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Ostelea presentará en Fitur Talent, el Ostelea Talent Day
@ INOUTVIAJES.COM - 20/01/2020
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Fundación InterMundial, FITUR y la OMT anuncian los finalistas del III Premio de Turismo Responsable
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Fiturtechy tendrá cuatro espacios dedicados al negocio, el destino, el futuro y la sostenibilidad
@ AGENTTRAVEL.ES - 14/01/2020

Las tendencias en turismo, presentes en los cuatro foros de FITURTECHY2020
@ IBECONOMIA.COM - 14/01/2020

FiturTechY 2020 propone un año más la experiencia de un hotel traído del futuro
Nexotur - 13/01/2020

Una historia de éxito
Nexotur - 13/01/2020

Las tendencias en turismo, presentes en los cuatro foros de FiturtechY 2020
@ GACETADELTURISMO.COM - 13/01/2020

Las tendencias en turismo, presentes en los cuatros foros de FiturtechY 2020
@ REVISTAGRANHOTEL.COM - 13/01/2020

Hostelco asigna el 70% de la superficie expositiva cinco meses antes de su celebración
@ FEDERACIÓ D'HOSTALERIA DE LES COMARQUES - 13/01/2020

El “efecto mariposa”, eje de FITURTECHY 2020
@ TPVNEWS.ES - 13/01/2020

FITUR celebra su 40º aniversario con su edición más internacional
@ TECNOHOTELNEWS.COM - 09/01/2020

Cleanity cierra el año impulsando la innovación en sus nuevos lanzamientos
@ TECNOHOTELNEWS.COM - 07/01/2020
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Jorge Marichal
@ Nexotur.com - 07/01/2020

El futuro y la innovación en el Sector, ejes centrales del VI Thinktur Technology
Nexotur - 06/01/2020

PERSONAJE DE LA SEMANA/ Jorge Marichal
Nexotur - 06/01/2020

Cleanity cierra el año impulsando la innovación en sus nuevos lanzamientos
@ INFOHOSTELERO.COM - 03/01/2020

Cleanity cierra el año impulsando la innovación en sus lanzamientos
@ RESTAURACIONNEWS.COM - 03/01/2020

Los hoteles promueven la movilidad sostenible con Appark.me
@ VIAJESPASAJESYHOTELES.COM - 02/01/2020

Los hoteles promueven la movilidad sostenible con Appark.me
@ FEDERACIÓ D'HOSTALERIA DE LES COMARQUES - 02/01/2020

Los hoteles promueven la movilidad sostenible con Appark.me
@ ES.MAKEMEFEED.COM - 02/01/2020

Joan Molas hace balance de sus 12 años AL FRENTE DE CEHAT
Hosteltur - 01/01/2020

¿FIN DEL RECREO?
Hosteltur  Especial - 01/01/2020

FITUR celebra su 40º aniversario con su edición más internacional
Tecnohotel - 01/01/2020

LA GRAN OPORTUNIDAD QUE REPRESENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL TURISMO
GH Gran Hotel, Turismo y Viajes - 01/01/2020

40 AÑOS SIENDO UN REFERENTE TURÍSTICO
GH Gran Hotel, Turismo y Viajes - 01/01/2020

FITUR
Equipamiento Hostelero (EH) - 01/01/2020

mentorDay celebra en Tenerife un programa de aceleracion para empresas del sector turistico
CEHAT - 01/01/2020

Hostelco asigna el 70% de la superficie expositiva cinco meses antes de su celebracion
CEHAT - 01/01/2020

El futuro y la innovación en el sector turístico, ejes centrales del VI Thinktur Technology Transfer
CEHAT - 01/01/2020

FiturtechY 2020, una ventana hacia el futuro del turismo
CEHAT - 01/01/2020

Partners e ISV mostrarán las novedades en innovación de Fiturtech
@ CHANNELPARTNER.ES - 01/01/2020
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Ostelea destaca por su propuesta diferencial en la 40ª
edición de FITUR
• La Escuela de Management Turístico cierra con optimismo la feria de turismo internacional, FITUR 2020. Participantes
de 165 nacionalidades y más de 10 mil empresas expositoras confirman la tendencia creciente del sector turístico.

La ...

Pulse aquí para acceder a la versión online31 Enero, 2020

@ HOSTELTUR
2.45 minTMV: 

3800TVD: 

70000UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

38 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.15

https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/021378_ostelea-destaca-por-su-propuesta-diferencial-en-la-40a-edicion-de-fitur.html
https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/021378_ostelea-destaca-por-su-propuesta-diferencial-en-la-40a-edicion-de-fitur.html


Seleccionados los diseñadores que harán realidad el
espacio ‘Hostelco Live Hotel’
Federació d'Hostaleria   |   Novetats

Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). Hostelco, el Salón Internacional del
Equipamiento para Restauración, Hotelería y Colectividades, ya ha hecho públicos los nombres d...
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E
n lo que a tecnología 

se refi ere, el sector 

hotelero es uno de 

los más punteros. 

Buena prueba de ello fue el pa-

sado Fitur, donde visitantes y 

profesionales pudimos ver, en 

primera persona, cómo será el 

hotel del futuro, ese que ya está 

aquí, tal y como confi rma Car-

los Domínguez, jefe de proyec-

tos y operaciones del Instituto 

Tecnológico Hotelero.

-¿Qué balance hace de Fitur a 

nivel de tecnología hotelera? 

-Estamos muy satisfechos con el 

resultado. A falta de contabilizar 

la afl uencia de asistentes a las 

actividades que hemos desarro-

llado en FiturtechY, hemos no-

tado un incremento importante 

con respecto al año anterior. Es-

tos días seguimos recibiendo 

mensajes de agradecimiento por 

acercar de forma sencilla y prác-

tica inquietudes que preocupan 

al sector relacionadas con la tec-

nología. Percibimos que por fi n 

contamos con un tejido empre-

sarial hotelero que entiende la 

tecnología como un ingrediente 

imprescindible en el camino de 

la transformación digital.

-¿Cuáles son las principales 

novedades en este sector?

-Giran en torno al «todo conec-

tado», al Iot o internet de las co-

sas, donde la domótica juega un 

papel muy importante para, de 

forma invisible, hacer la expe-

riencia más sencilla y más cómo-

da al viajero. La automatización, 

digitalización o robotización de 

ciertos procesos es otra de las 

tendencias que ayudarán a los 

hoteles a ser más efi cientes y de-

dicar más tiempo a la atención 

personal al cliente. La inteligen-

cia artifi cial ya es una realidad 

que está presente en lo que ahora 

se da en llamar la «hiperperso-

nalización», que permite adap-

tar la oferta y los servicios del 

cliente anticipándose a su de-

manda gracias a los datos que 

vamos dejando como usuarios 

en el día a día. La biometría es 

otro de los ámbitos en los que se 

está avanzando. Por un lado en 

la fi rma biométrica que agilizará 

los trámites en gestiones como 

el checkin o en la seguridad. Y 

por otro en el reconocimiento de 

emociones que permitirán em-

patizar y personalizar el servicio 

acorde con las preferencias del 

viajero.

-¿Qué aporta la domótica in-

tegrada? 

-Está concebida como una forma 

de simplifi car la estancia de un 

cliente de la manera más cómo-

da. Permite el encendido y apa-

gado de luces a través de diferen-

tes medios como los incorporados 

en la pared, en dispositivos mó-

viles e incluso por la voz. Pero no 

solo eso, sino poder crear am-

bientes en los que la luz, la clima-

tización, el sonido de fondo y el 

aroma se sincronizan para crear 

el ambiente más adecuado para 

cada momento. Nos permite 

también interactuar con los ser-

vicios del hotel, como pedir un 

servicio de habitaciones, reali-

zar un pedido, poder solicitar un 

taxi y que nos avise cuando lle-

gue a la recepción o reservar una 

hora de spa mediante la voz o la 

televisión.

-¿Qué ventajas aporta todo 

esto al huésped? 

-Hemos hecho un estudio sobre 

la percepción y uso de la tecno-

logía por parte del huésped en un 

hotel y en él se refleja que las 

tecnologías más importantes 

para mejorar su experiencia son 

en primer lugar disponer de Wifi  

gratis en todas las áreas del ho-

tel; en segundo, tecnologías efi -

cientes relacionadas con la sos-

tenibilidad y respetuosas con el 

medio ambiente; en tercero, so-

luciones de domótica; en cuarto 

la agilidad en los procesos admi-

nistrativos como el check-in o la 

facturación. En defi nitiva, es tan 

sencillo como escuchar constan-

temente lo que pide el cliente y 

ofrecérselo con algún valor aña-

dido. Pero el valor real que apor-

ta la tecnología y hace que el 

cliente tenga una experiencia 

inolvidable es cuando nos anti-

cipamos. Imagínese entrar en la 

habitación y encontrar que en la 

televisión aparece un vídeo dán-

dole personalmente la bienveni-

da mientras se ambienta en ilu-

minación, aroma, sonido y clima 

a sus preferencias. Que una vez 

acomodado le ofrezca un servi-

cio de habitaciones a través de 

un asistente virtual y la televi-

sión y que a través de la voz pue-

da hacer el pedido. Este tipo de 

cosas, ya son posibles gracias a 

la inteligencia de los datos que 

vamos dejando.

-¿Qué posibilidades ofrece la 

biometría? 

-Está cada día más implantada 

en nuestras vidas sin darnos 

cuenta. Esta comodidad aplicada 

a ámbitos como la tecnología en 

hoteles está suponiendo también 

una mejora para los clientes, por 

ejemplo, en la gestión del chec-

kin o registro de tal manera que 

se puede gestionar antes incluso 

de la llegada al hotel y obtener a 

cambio un código que nos permi-

ta acceder a la habitación ya asig-

nada de antemano. Más allá de 

la comodidad para el cliente está 

la seguridad, ya que permite que 

el hotel corrobore que la persona 

que se aloja es quien dice ser con-

trastando su fi rma biométrica 

con su documento de identidad 

y enviar dichos datos a la policía 

como trámite imprescindible 

pero de manera automática. Por 

otra parte hay una aplicación 

más relacionada con la calidad y 

la anticipación a la satisfacción 

del huésped, con la detección de 

emociones. Imagine que en la 

recepción del hotel se forma una 

cola de personas esperando a 

que les atiendan. Si con un siste-

ma se detecta que están inquie-

tas, el hotel puede reaccionar y 

reforzar la atención al cliente o 

actuar ante ese momento pun-

tual anticipándose a una posible 

reclamación.

-¿Qué papel juega España en 

toda esta innovación? 

-Creo que somos un referente a 

nivel internacional sobre todo en 

lo que la tecnología aporta en la 

relación con el cliente. La inno-

vación se fomenta sobre todo por 

cuatro elementos fundamenta-

les: el primero es el cliente. El 

70% de los usuarios de hoteles 

utilizan tecnología a diario para 

buscar servicios, comparar, re-

servar, pagar, recomendar, etc. 

El segundo es la propia tecnolo-

gía en sí (medios de pago, comu-

nicaciones y acceso a internet en 

casi cualquier lugar, etc.). El ter-

cero es la competitividad, y es 

que la tecnología ya no es una 

opción, sino una necesidad para 

un negocio si quiere sobrevivir. 

Y la cuarta es la necesidad de 

optimizar procesos dentro de la 

propia compañía. Hoy día en ne-

gocios con cierta envergadura 

no es factible no tener herra-

mientas de facturación, de regis-

tro, etc. 

-Entonces, tenemos mucho 

que ofrecer...

-España es un destino turístico 

capaz de acoger a clientes nacio-

nales e internacionales exigen-

tes en ámbitos no solo vacacio-

nales sino de negocio, cultural, 

gastronómico, etc. Gozamos de 

las mejores infraestructuras de 

comunicaciones, tenemos em-

presas con soluciones muy com-

petitivas que están implantándo-

se en hoteles internacionales. 

Nuestras cadenas hoteleras tie-

nen prestigio y los servicios que 

ofrecemos en relación a la cate-

goría están por encima de la me-

dia. Por todo ello, considero que 

jugamos en «primera división».

-¿El uso de esta tecnología re-

sulta sencillo o es una cosa de 

millenials?

-Ahora se trata de dar soluciones 

más sencillas y accesibles a cual-

quier tipo de cliente. Iluminación 

controlable por mecanismos en 

paredes y por la voz; opciones de 

pedir un room service a través 

del televisor o simplemente des-

colgando el teléfono sin marcar 

una extensión... 

«España es 
líder en lo 
que la 
tecnología 
aporta al 
viajero»
RAQUEL BONILLA - MADRID

Carlos Domínguez

Jefe de proyectos y operaciones del 
Instituto Tecnológico Hotelero
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Seleccionados los diseñadores que harán realidad el
espacio 'Hostelco Live Hotel'
BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El salón Hostelco ha hecho públicos los estudios de diseño e interiorismo que llevarán a cabo los proyectos y la
realización de los diversos ambientes de 'Hostelco Live Hotel', la recreación de un hotel perfecta...
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Seleccionados los diseñadores que harán realidad el
espacio 'Hostelco Live Hotel'
BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) - El salón Hostelco ha hecho públicos los estudios de diseño e interiorismo
que llevarán a cabo los proyectos y la realización de los diversos ambientes de 'Hostelco Live Hotel', la recreación de un
hotel perfect...
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Ya se conocen los diseñadores e interioristas de
Hostelco Live Hotel
CEHAT-ITH , la marca Oss Fitness y los estudios de diseño DyD Interiorismo, Estudio Contract, Carmela Martí, Egue y
Seta, Cuesta Studio e Ingenia Studio han sido los elegidos para recrear las diferentes estancias de Hostelco Live Hotel
de la próxi...
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Seleccionados los diseñadores que harán realidad el
espacio ‘Hostelco Live Hotel’
Tras la selección llevada a cabo por un jurado de expertos entre las 22 entidades y estudios de interiorismo que
presentaron su solicitud, Hostelco ya tiene los nombres de los autores de las diversas estancias de la completa
reconstrucción de un h...
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El ITH suma a hotelkit como nuevo asociado
MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) suma a la compañía de software hotelkit como nuevo asociado en el área de
operaciones hoteleras y nuevas tecnologías, con la finalidad de ofrecer esta herramie...
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El ITH suma a hotelkit como nuevo asociado ITH
Noticia Asociada El ITH suma a hotelkit como nuevo asociado

Contenido: El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) suma a la compañía de software hotelkit como nuevo asociado en el
área de operaciones hoteleras y nuevas tecnologías, con la fina...
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Seleccionados los diseñadores que harán realidad el
espacio Hostelco Live Hotel
Actualidad

30-enero-2020

Tras la selección llevada a cabo por un jurado de expertos entre las 22 entidades y estudios de interiorismo que
presentaron su solicitud, Hostelco ya tiene los nombres de los autores de las divers...

Pulse aquí para acceder a la versión online30 Enero, 2020

@ EQUIPAMIENTOHOSTE
LERO.COM -TMV: 

-TVD: 

-UUM: equipamientohostelero.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.24

https://equipamientohostelero.com/seleccionados-los-disenadores-que-haran-realidad-el-espacio-hostelco-live-hotel/
https://equipamientohostelero.com/seleccionados-los-disenadores-que-haran-realidad-el-espacio-hostelco-live-hotel/


Hotelkit se asocia con el Instituto Tecnológico Hotelero
Hotelkit es una nueva aplicación que digitaliza la comunicación interna y la gestión de los procesos hoteleros. El Instituto
Tecnológico Hotelero (ITH) suma a hotelkit GmbH como nuevo asociado en el área de operaciones hoteleras y nuevas
tecnologí...
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Schneider Electric analiza la relación entre digitalización
y turismo sostenible en FITUR 2020
Schneider Electric ha estado presente en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2020, que se ha celebrado del 22 al
26 de enero en el IFEMA de Madrid. La participación de la compañía se ha concretado en una ponencia a cargo de
Jessika D. Mora, ...
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Ostelea destaca por su propuesta diferencial en la 40ª
edición de Fitur
La Escuela de management turístico, Ostelea School of Tourism and Hospitality, ha participado en la 40ª Feria
Internacional de Turismo Fitur con un stand en el que ha dado a conocer su actividad docente e investigadora. Para ello,
ha contado con ...
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Los hoteles promueven la movilidad sostenible con
Appark.me hace 4 semanas
Fitur 2020 00 00 00 00 MOST Congress 20 Se convierten en agentes del cambio en la forma de moverse por la ciudad

El Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH ) suma a Appark.me como nuevo asociado enfocado en la movilidad sosteni...
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CREACIÓN DEL ITH ARGENTINO
LA FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA FIRMA UN
ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO PARA LA CREACIÓN DEL ITH
ARGENTINO

En el marco de FITURTECHY, el espacio de inno...
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Mundo rural - La apuesta del Gobierno por los seguros
agrarios - 29/01/20
En el programa?Mundo Rural? del 29 de enero hablamos de la apuesta del Gobierno por los seguros agrarios en un
contexto de emergencia climática, con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; de la protección de
las razas ganad...
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Cajamar apoya el futuro sostenible del sector turístico
La banca cooperativa Cajamar está apoyando al sector hotelero, un año más, en la Feria Internacional del Turismo
(FITUR), el encuentro más importante del sector a nivel nacional y uno de los más relevantes a nivel internacional, que
se celebra del...
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El Clima, nuevo reto en turismo, y 5G, claves en la
clausura de FITURTECHY2020 
Madrid, 24 de enero de 2020. – Han sido dos días llenos de innovaciones y mucho aprendizaje en FITURTECHY, la
sección tecnológica de la Feria Internacional del Turismo. FITURTECHY 2020 se ha celebrado durante los días 22, 23 y
24 de enero en Ifema...

Pulse aquí para acceder a la versión online29 Enero, 2020

@ INSTITUTO
TECNOLÓGICO... -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.32

https://www.ithotelero.com/noticias/el-clima-nuevo-reto-en-turismo-y-5g-claves-en-la-clausura-de-fiturtechy2020%e2%80%8b/
https://www.ithotelero.com/noticias/el-clima-nuevo-reto-en-turismo-y-5g-claves-en-la-clausura-de-fiturtechy2020%e2%80%8b/


Tendencias tecnológicas para 2020, FiturtechY, gestión
del talento...
Estas son las noticias de Innovación que debe asegurarse de conocer antes de empezar la nueva semana. Feliz
domingo.

Diez tendencias tecnológicas y de consumo que sacudirán el turismo en 2020

La industria turística ...
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VPH Viajes, pasajes y hoteles
Home | noticias | FEHGRA en FITUR 2020: Este año la Federación creará el Instituto Tecnológico Hotelero en Argentina
En la 40° edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la
República Arg...
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Firmados acuerdos hoteleros entre Argentina y España
En la pasada edición de Fiturtechy, el espacio de innovación y tecnología de Fitur, se firmó el acta complementaria
específica al convenio y marco de colaboración entre el Instituto Tecnológico Hotelero y la Federación Empresaria
Hotelera Gastronó...
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Schneider Electric analiza la relación entre digitalización
y turismo sostenible en FITUR 2020
Schneider Electric , dedicada a la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha estado
presente en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2020, que se ha celebrado del 22 al 26 de enero en el IFEMA de
Madrid. La pa...
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Vincci Hoteles presenta “Vincci iRest”, su concepto de
descanso inteligente
Elegir lo que vas a cenar desde la tranquilidad de tu cama mirando en la pantalla de tu móvil, ver tu serie favorita en la
televisión de tu habitación o escuchar tu lista de canciones, tener un asistente virtual durante las 24 horas que resuelva
c...
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El clima y el 5G, claves en la clausura de FiturTechY
2020
Carlos Domínguez, responsable de Nuevas Tecnologías y Operaciones Hoteleras de ITH , ha sido el responsable de
inaugurar el foro #techYnegocio. La directora de Producto, Calidad y RSC de Sercotel Hotel Group, Sonia Agudo , nos
ha explicado porqué ...
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El clima y el 5G, claves en la clausura de FiturTechY
2020
La sección tecnológica de la Feria Internacional del Turismo. FiturTechY 2020 se ha celebrado durante los días 22, 23 y
24 de enero en Ifema (Madrid). Carlos Domínguez, responsable de Nuevas Tecnologías y Operaciones Hoteleras de
ITH, ha sido el ...
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Los Premios de Turismo Responsable ya tienen
ganadores hace 5 días
Fitur 2020 00 00 00 00 MOST Congress 20

La Fundación InterMundial entregó ayer los galardones correspondientes a la tercera edición del Premio Turismo
Responsable y Sostenible que organiza en colaboración con Fitur y la Org...
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¿Terminó el recreo para la informalidad en
Latinoamérica? hace 6 días
Fitur 2020 00 00 00 00 MOST Congress 20 Los hoteleros reúnen fuerzas contra propietarios y plataformas, y
HOSTELTUR Latam lo analiza en su revista especial para Fitur 2020

Si 2019 fue el año en que se consolidó el movimiento...
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Ganadores de la III Edición AMT Smart Destinations
Awards en FITUR 2020
Detalles Categoría: Noticias viajes Publicado el 27 Enero 2020 Escrito por Redacción

El jurado ha estado compuesto por los representantes de la AMT, ITH, SEGITTUR, e INVATTUR. ILUNION Hotels,
Tecnalia y Diputación Foral de Guipuzko...
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El Clima, nuevo reto en turismo, y 5G, claves en la
clausura de FITURTECHY2020
Madrid, 24 de enero de 2020. – Han sido dos días llenos de innovaciones y mucho aprendizaje en FITURTECHY , la
sección tecnológica de la Feria Internacional del Turismo. FITURTECHY 2020 se ha celebrado durante los días 22, 23 y
24 de enero en Ifem...
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Schneider Electric analiza la relación entre digitalización
y turismo sostenible en FITUR 2020
Schneider Electric ha realizado una ponencia en la segunda jornada del Foro #techYsostenibilidad incluido en la sección
de FITUR FITURTECHY. La presentación se ha centrado en la importancia de la transformación digital para alcanzar un
turismo más...
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Foro #techYsostenibilidad analiza el compromiso del
sector turístico con el medio ambiente
Dentro de FiturTech, organizado por el ITH durante la feria Fitur Una nueva edición de la feria de Turisamo Fitur ha
contado con el espacio FiturTech, organizado por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH). Tres dias en los que en cuatro
foros dif...
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Foro #techYsostenibilidad analiza el compromiso del
sector turístico con el medio ambiente
Una nueva edición de la feria de Turisamo Fitur ha contado con el espacio FiturTech, organizado por el Instituto
Tecnológico Hotelero (ITH). Tres dias en los que en cuatro foros diferentes - #techYnegocio, #techYsostenibilidad,
#techYdestino., #t...
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Entregados los premios a las soluciones tecnológicas
para destinos turísticos inteligentes
ILUNION Hotels, Tecnalia y Diputación Foral de Guipuzkoa (DFG), Travelest, Yarr TV, y Envirosuite han sido los
ganadores de la tercera edición de los AMT Smart Destinations Awards En el foro #techYdestino de FITURTECHY el
marco de FITUR, se han ga...

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Enero, 2020

@ FACILITYMANAGEMEN
TSERVICES.ES -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Instituto Tecnológico Hot...AUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.47

http://www.facilitymanagementservices.es/eventos/ferias-congresos-y-jornadas/entregados-los-premios-a-las-soluciones-tecnologicas-para-destinos-turisticos-inteligentes
http://www.facilitymanagementservices.es/eventos/ferias-congresos-y-jornadas/entregados-los-premios-a-las-soluciones-tecnologicas-para-destinos-turisticos-inteligentes


Naturaleza, gastronomía y turistas para combatir la
España “vacía”
Turismo contra la despoblación

Con la España vaciada en el centro de la agenda política y económica, expertos, hoteleros y emprendedores exhiben su
receta para combatir la despoblación con la actividad turística como elemento revitalizado...
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El Clima, nuevo reto en turismo, y 5G, claves en la
clausura de FITURTECHY2020 
Han sido dos días llenos de innovaciones y mucho aprendizaje en FITURTECHY, la sección tecnológica de la Feria
Internacional del Turismo. FITURTECHY 2020 se ha celebrado durante los días 22, 23 y 24 de enero en Ifema (Madrid).
Carlos Domínguez, re...

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Enero, 2020

@ News Tercera Edad
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.news3edad.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.49

https://www.news3edad.com/2020/01/27/el-clima-nuevo-reto-en-turismo-y-5g-claves-en-la-clausura-de-fiturtechy2020%e2%80%8b/
https://www.news3edad.com/2020/01/27/el-clima-nuevo-reto-en-turismo-y-5g-claves-en-la-clausura-de-fiturtechy2020%e2%80%8b/


El Clima, nuevo reto en turismo, y 5G, claves en la
clausura de FITURTECHY2020
Han sido dos días llenos de innovaciones y mucho aprendizaje en FITURTECHY, la sección tecnológica de la Feria
Internacional del Turismo. FITURTECHY 2020 se ha celebrado durante los días 22, 23 y 24 de enero en Ifema (Madrid)
Carlos Domínguez, res...
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El 5G y los retos del cambio climático, claves en la
clausura de FITURTECHY
Han sido tres días llenos de innovaciones y aprendizaje en FITURTECHY, la sección tecnológica de la Feria Internacional
del Turismo. FITURTECHY 2020 se ha celebrado durante los días 22, 23 y 24 de enero en Ifema (Madrid).

Carlos Dom...
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Firmado el acuerdo para la creación del ITH argentino
En el marco de FITURTECHY, el espacio de innovación y tecnología de FITUR, se ha realizado la firma del acta
complementaria específica al convenio y marco de colaboración entre el Instituto Tecnológico Hotelero y la Federación
Empresaria Hotelera ...
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FiturTechY 2020 recibe la visita del ministro Pedro
Duque
Fitur y el Instituto tecnológico Hotelero (ITH) organizan FiturTechY en Ifema, que este año tuvo lugar los días 22, 23 y 24
de enero. Después de la visita al hotel del futuro del Ministro de Turismo y Cultura de Perú y Kike Sarasola, presidente
d...
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Argentina, primer paso en la internacionalización del
ITH
Quince años después de su puesta en marcha el ITH (Instituto Tecnológico Hotelero) ha dado su primer salto fuera de
nuestras fronteras con el acuerdo suscrito en FiturtechY con la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la
República Argent...
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La banca cooperativa Cajamar 
está apoyando al sector hotele-
ro, un año más, en la Feria Inter-
nacional del Turismo FITUR de 
Madrid. En concreto, Grupo Ca-
jamar está participando en el 
Foro de Innovación y Tecnolo-
gía Turística (FITURTechY), es-
pacio ‘showroom’ que recrea 
cómo serán los hoteles del futu-
ro, en colaboración con la Con-
federación Española de Hoteles 
y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT) y de su centro de inno-
vación y formación, el Instituto 
Tecnológico Hotelero (ITH). 

Cajamar apoya el 
futuro sostenible 
del sector turístico 
en FITUR

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EXPECTATIVAS

11000

2445

Semanal

90 CM² - 10%

310 €
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El Puerto de Almería tiene reservadas 20 escalas de
cruceros para este año
Jesús Caicedo informa a las navieras y turoperadores de los incentivos de la Autoridad Portuaria De acuerdo con las
previsiones de finales de 2019, el Puerto de Almería tenía reservadas 20 escalas de cruceros. Según estas previsiones,
la temporad...
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Cajamar apoya el futuro sostenible del sector turístico
de Almería
La banca cooperativa Cajamar promueve la financiación de los proyectos turísticos de economía 'verde' La banca
cooperativa Cajamar está apoyando al sector hotelero, un año más, en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), el
encuentro más impor...
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Fitur exhibe viajes virtuales y atención robótica, «sin
deshumanizar hoteles»
Madrid, 25 ene (EFE).- Excursiones virtuales a las playas de California, robots que se confunden con recepcionistas y
biometría facial para personalizar los servicios, sin deshumanizar la estancia de los huéspedes, son algunas de las
propuestas qu...
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Fitur exhibe viajes virtuales y atención robótica, "sin
deshumanizar hoteles"
Fitur exhibe viajes virtuales y atención robótica, %22sin deshumanizar hoteles%22 Madrid, 25 ene (EFE).- Excursiones
virtuales a las playas de California, robots que se confunden con recepcionistas y biometría facial para personalizar los
servici...
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Fitur exhibe viajes virtuales y atención robótica, "sin
deshumanizar hoteles"
Fitur exhibe viajes virtuales y atención robótica, "sin deshumanizar hoteles". EFE/Kiko HuescaMás Madrid, 25 ene
(EFE).- Excursiones virtuales a las playas de California, robots que se confunden con recepcionistas y biometría facial
para personal...
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Fitur exhibe viajes virtuales y atención robótica, "sin
deshumanizar hoteles"
Carlota G. Velloso y Cristina Gallego Madrid, 25 ene (EFECOM).- Excursiones virtuales a las playas de California, robots
que se confunden con recepcionistas y biometría facial para personalizar los servicios, sin deshumanizar la estancia de
los h...
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Fitur exhibe viajes virtuales y atención robótica, "sin
deshumanizar hoteles"
Madrid, 25 ene.- Excursiones virtuales a las playas de California, robots que se confunden con recepcionistas y biometría
facial para personalizar los servicios, sin deshumanizar la estancia de los huéspedes, son algunas de las propuestas que
hote...

Pulse aquí para acceder a la versión online25 Enero, 2020

@ Madrid Actual
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.madridactual.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.62

https://www.madridactual.es/7704364-fitur-exhibe-viajes-virtuales-y-atencion-robotica-sin-deshumanizar-hoteles
https://www.madridactual.es/7704364-fitur-exhibe-viajes-virtuales-y-atencion-robotica-sin-deshumanizar-hoteles


Fitur exhibe viajes virtuales y atención robótica, "sin
deshumanizar hoteles"
© Reuters. Fitur exhibe viajes virtuales y atención robótica, "sin deshumanizar hoteles" Carlota G. Velloso y Cristina
Gallego

Madrid, 25 ene (.).- Excursiones virtuales a las playas de California, robots que se confunden con recepcionistas ...

Pulse aquí para acceder a la versión online25 Enero, 2020

@ INVESTING.COM
2.97 minTMV: 

184800TVD: 

698000UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Carlota G. Velloso, Crist...AUTOR:

1848 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.63

https://es.investing.com/news/economy/fitur-exhibe-viajes-virtuales-y-atencion-robotica-sin-deshumanizar-hoteles-1961342
https://es.investing.com/news/economy/fitur-exhibe-viajes-virtuales-y-atencion-robotica-sin-deshumanizar-hoteles-1961342


Fitur exhibe viajes virtuales y atención robótica, "sin
deshumanizar hoteles"
Fitur exhibe viajes virtuales y atención robótica, "sin deshumanizar hoteles". EFE/Kiko Huesca Madrid, 25 ene (EFE).-
Excursiones virtuales a las playas de California, robots que se confunden con recepcionistas y biometría facial para
personaliza...
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Fitur exhibe viajes virtuales y atención robótica, "sin
deshumanizar hoteles"
Excursiones virtuales a las playas de California, robots que se confunden con recepcionistas y biometría facial para
personalizar los servicios, sin deshumanizar la estancia de los huéspedes, son algunas de las propuestas que hoteles y
firmas tec...
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Fitur exhibe viajes virtuales y atención robótica, "sin
deshumanizar hoteles"
EFE25/01/2020 a las 11:37 CETCarlota G. Velloso y Cristina Gallego Madrid, 25 ene (EFECOM).- Excursiones virtuales
a las playas de California, robots que se confunden con recepcionistas y biometría facial para personalizar los servicios,
sin desh...
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Turismo sostenible: más "emocional" y tecnológico
El sector se dirige hacia un nuevo modelo económico más respetuoso con el medio ambiente, alejado del tradicional "sol
y playa" La innovación, no solo la que implica nuevas tecnologías, puede reducir el impacto de los hoteles en el planeta
El viaj...
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El Clima, nuevo reto en turismo, y 5G, claves en la
clausura de FITURTECHY2020
Han sido dos días llenos de innovaciones y mucho aprendizaje en  FITURTECHY , la sección tecnológica de la Feria
Internacional del Turismo.  FITURTECHY 2020  se ha celebrado durante los días 22, 23 y 24 de enero en Ifema (Madrid).

Carlos Do...
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Cajamar apoya el futuro sostenible del sector turístico
En concreto, Grupo Cajamar está participando en el Foro de Innovación y Tecnología Turística (FITURTechY), espacio
‘showroom’ que recrea cómo serán los hoteles del futuro, en colaboración con la Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Tur...
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El puerto de Almería eleva a 20 las reservas de escalas
de cruceros para este año
El puerto de Almería tien reservadas 20 escalas de cruceros para la temporada de visita de barcos turísticos que se
abrirá el 23 de febrero y finalizará el 23 de noviembre.

Con el objetivo de conseguir incrementar la cifra de cruceros que i...
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La banca cooperativa 
Cajamar promueve la 
financiación de los 
proyectos turísticos de 
economía ‘verde’  

:: F. L. C. 
MADRID. La banca cooperativa Ca-
jamar está apoyando al sector hote-
lero, un año más, en la Feria Inter-
nacional del Turismo (Fitur), el en-
cuentro más importante del sector 
a nivel nacional y uno de los más re-
levantes a nivel internacional, que 
se celebra del 22 al 26 de enero en 
Ifema en Madrid. 

En concreto, Grupo Cajamar está 
participando en el Foro de Innova-
ción y Tecnología Turística (Fitur-
TechY), espacio ‘showroom’ que re-
crea cómo serán los hoteles del fu-
turo, en colaboración con la Confe-
deración Española de Hoteles y Alo-
jamientos Turísticos (CEHAT) y de 
su centro de innovación y forma-
ción, el Instituto Tecnológico Hote-
lero (ITH). En esta área, los profe-
sionales del sector pueden conocer 
de primera mano las últimas inno-
vaciones y de qué tecnologías dis-
ponen para el desarrollo sostenible 
de sus negocios, adaptándose a las 
demandas de los viajeros. 

La Wellcome & VIP Área Cajamar 
han sido punto de encuentro para 
empresas expositoras, profesiona-
les y ponentes de los distintos foros 
organizados, en los que represen-
tantes relevantes de la industria tu-
rística están compartiendo sus ex-
periencias sobre cuatro grandes blo-
ques temáticos: el negocio, el futu-
ro, la sostenibilidad y el destino. En 
este marco, Cajamar ha promovido 

la mesa de debate sobre ‘Nuevos ac-
tores: oportunidad o amenaza’, en 
la que los máximos responsables de 
Alibaba Group Alipay, Casual Hote-
les, Hotel Beds y CoolRooms han 
compartido sus iniciativas empre-
sariales. 

Apuesta por la sostenibilidad 
Durante esta feria turística los di-
rectivos y profesionales de Cajamar 
han mantenido reuniones y contac-
tos con empresas y compañías para 
dar a conocer diferentes productos 
y servicios financieros, así como di-
ferentes líneas para inversiones, in-
ternacionalización y medios de pago, 
entre otros. Además, y como mues-
tra de su compromiso con el desa-

rrollo sostenible, Cajamar respalda 
financieramente los proyectos tu-
rísticos que apuestan por la soste-
nibilidad y que invierten en los lla-
mados ‘tres ceros’ -kilómetro cero, 
dióxido de carbono cero y residuo 
cero-, a través del uso de energías 
renovables, de la reducción de resi-
duos de plástico de un solo uso, del 
consumo de agua, y de la elimina-
ción del papel y del desperdicio ali-
mentario. Asimismo, para contri-
buir a facilitar la movilidad de los 
clientes de alojamientos turísticos, 
Cajamar ofrece el renting de coches 
ligado a la reserva de hotel. 

El director Comercial de Cajamar, 
Sergio Pérez, destacó el compromi-
so de la banca cooperativa con la in-

dustria turística, apoyando proyec-
tos sostenibles a largo plazo, así como 
financiación para la modernización 
de las antiguas instalaciones, ya que 
«la sostenibilidad será una de las ba-
zas del sector turístico español para 
competir con otros destinos, adap-
tándose a las nuevas demandas de 
la clientela». 

Además, la banca cooperativa Ca-
jamar mantiene un compromiso per-
manente con la economía sosteni-
ble, a través de sus líneas de finan-
ciación destinadas a incentivar la 
implantación de la energía solar fo-
tovoltaica en empresas y hogares; 
financiación ‘verde’ para inmuebles 
que dispongan de la calificación ener-
gética A, así como para sistemas de 

riego más eficientes; y financiación 
para vehículos sostenibles (eléctri-
cos, gas e híbridos). 

Barómetro del Enoturismo 
El presidente de Bodegas Familia-
res Matarromera, Carlos Moro, fue 
el encargado de presentar en Fitur-
TechY el  Barómetro del Enoturis-
mo en España, promovido desde el 
Foro de Marcas Renombradas, por 
Bodegas Familiares Matarromera, 
Bodegas Barbadillo, Bodegas Terras 
Gauda, González-Byass, Grupo Frei-
xenet, Osborne, Pagos del Rey (Gru-
po Félix Solís), Ramón Bilbao (Za-
mora Company) y Bodegas Vivan-
co; el Instituto de Turismo de Es-
paña (TURESPAÑA); la Asociación 
Española de Ciudades del Vino 
(ACEVIN); el Observatorio Espa-
ñol del Mercado del Vino (OEMV); 
la Asociación Española de Enotu-
rismo y Turismo Gastronómico, y 
Grupo Cajamar. 

Este barómetro nace con la voca-
ción de ser referente del turismo 
enológico para conocer la evolución 
y las tendencias de este subsector 
que ha sabido conjugar la vinicul-
tura con el turismo gastronómico, 
el turismo cultural y el turismo de 
belleza y salud, a través de los tra-
tamientos de vinoterapia. El baró-
metro permitirá poner en valor la 
importancia del turismo enológico, 
tanto paras las bodegas como para 
la economía española, destacando 
el impacto económico que genera, 
convirtiéndola así en una herramien-
ta de valor para la fidelización de 
marcas y destinos. 

Coincidiendo con la presentación 
de este Barómetro del Enoturismo 
en España, los representantes de las 
empresas promotoras del baróme-
tro, y Sergio Pérez, director Comer-
cial de Cajamar, procedieron a la fir-
ma del convenio para su puesta en 
marcha, que ayuda a sumar esfuer-
zos dirigidos a impulsar el estudio 
y desarrollo de la actividad enotu-
rística, y su puesta en valor como 
motor de desarrollo socioeconómi-
co y territorial a nivel nacional.

Cajamar apoya el futuro sostenible  
del sector turístico de Almería

El presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, conversa con varios empresarios en el estand de la entidad

Jesús Caicedo informa a 
las navieras y 
turoperadores de los 
incentivos de la 
Autoridad Portuaria 

:: R. I. 
ALMERÍA. De acuerdo con las pre-
visiones de finales de 2019, el Puer-
to de Almería tenía reservadas 20 
escalas de cruceros. Según estas pre-
visiones, la temporada de visitas de 
barcos turísticos se abrirá el 23 de 
febrero y finalizará el 23 de noviem-
bre. Con el objetivo de conseguir in-
crementar la cifra de cruceros que 
incluyan Almería en sus rutas, el 
presidente de la Autoridad Portua-
ria de Almería (APA), Jesús Caicedo, 
se encuentra en Madrid participan-
do con Puertos del Estado en la Fe-
ria Internacional del Turismo (Fi-

tur), donde está manteniendo en-
cuentros con representantes de na-
vieras y operadores turísticos que 
realizan rutas por el Mediterráneo 
Occidental. Jesús Caicedo está con-
vencido de que la provincia tiene 
los atractivos suficientes como para 
atraer más turistas de crucero. Sin 
embargo, considera que «para ser 
más competitivos tenemos que adap-
tar las tasas portuarias a las que tie-
nen otros puertos». 

Asimismo, asistió a un encuen-
tro con el ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, José 
Luis Ábalos, encuentro que tuvo lu-
gar en el pabellón de Puertos del Es-
tado, y al que también asistieron el 
presidente del ente público de puer-
tos, Álvaro de la Encina; el secreta-
rio de Estado de Estado de Infraes-
tructuras, Transporte y Vivienda, 
Pedro Saura; y el director general de 
la Marina Mercante, Benito Núñez. 

En las dos primeras jornadas de 
Fitur, Jesús Caicedo, desarrolló una 
intensa agenda de trabajo, que en-
tre otras citas incluyeron encuen-
tros con directivos del operador tu-
rístico BC Tours y de Clía España -
Asociación Internacional de Líneas 
de Crucero-, así como la asistencia 
a eventos, como el debate organiza-
do por el Instituto Tecnológico Ho-
telero sobre ‘Turismo de cruceros, 
la gestión del destino’; la presenta-
ción del programa ‘Innovación y sos-
tenibilidad, garantía de competiti-
vidad’, de la naviera Baleària; así 
como a un encuentro con la Cáma-
ra de Comercio. 

Trabajo conjunto 
Por otra parte, el presidente de la 
APA está aprovechando su estan-
cia en Fitur para continuar los con-
tactos con representantes de ad-
ministraciones y entidades rela-

cionadas con el sector turístico, ya 
que, en su opinión, a la hora de pro-
mocionar la provincia y acometer 
otras acciones para captar más cru-
ceros «si queremos conseguir lo 
que tanto ansiamos, tenemos tra-
bajar conjuntamente e ir de la 
mano todos juntos: el Ayuntamien-
to, la Diputación, la Junta de An-
dalucía y los empresarios de hos-
telería, restauración, comercio y 
de otros sectores relacionados con 
el turismo». 

En este sentido, Jesús Caicedo 
valora tanto la nueva estrategia en 
la que trabaja la asociación Anda-
lucía Suncruise, como el plan coor-
dinado de acción logística y comer-
cial de los puertos andaluces, im-
pulsado por la Junta de Andalucía 
–a través de Extenda-. Entre otros 
objetivos, este plan prevé crear una 
línea de itinerario turístico maríti-
mo por los puertos andaluces que 
genere una oferta conjunta para 
atraer cruceros. 

El Puerto de Almería tiene reservadas 
20 escalas de cruceros para este año

Jesús Caicedo, segundo por la derecha, en Fitur.
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La banca cooperativa 
Cajamar promueve la 
financiación de los 
proyectos turísticos de 
economía ‘verde’  

:: F. L. C. 
MADRID. La banca cooperativa Ca-
jamar está apoyando al sector hote-
lero, un año más, en la Feria Inter-
nacional del Turismo (Fitur), el en-
cuentro más importante del sector 
a nivel nacional y uno de los más re-
levantes a nivel internacional, que 
se celebra del 22 al 26 de enero en 
Ifema en Madrid. 

En concreto, Grupo Cajamar está 
participando en el Foro de Innova-
ción y Tecnología Turística (Fitur-
TechY), espacio ‘showroom’ que re-
crea cómo serán los hoteles del fu-
turo, en colaboración con la Confe-
deración Española de Hoteles y Alo-
jamientos Turísticos (CEHAT) y de 
su centro de innovación y forma-
ción, el Instituto Tecnológico Hote-
lero (ITH). En esta área, los profe-
sionales del sector pueden conocer 
de primera mano las últimas inno-
vaciones y de qué tecnologías dis-
ponen para el desarrollo sostenible 
de sus negocios, adaptándose a las 
demandas de los viajeros. 

La Wellcome & VIP Área Cajamar 
han sido punto de encuentro para 
empresas expositoras, profesiona-
les y ponentes de los distintos foros 
organizados, en los que represen-
tantes relevantes de la industria tu-
rística están compartiendo sus ex-
periencias sobre cuatro grandes blo-
ques temáticos: el negocio, el futu-
ro, la sostenibilidad y el destino. En 
este marco, Cajamar ha promovido 

la mesa de debate sobre ‘Nuevos ac-
tores: oportunidad o amenaza’, en 
la que los máximos responsables de 
Alibaba Group Alipay, Casual Hote-
les, Hotel Beds y CoolRooms han 
compartido sus iniciativas empre-
sariales. 

Apuesta por la sostenibilidad 
Durante esta feria turística los di-
rectivos y profesionales de Cajamar 
han mantenido reuniones y contac-
tos con empresas y compañías para 
dar a conocer diferentes productos 
y servicios financieros, así como di-
ferentes líneas para inversiones, in-
ternacionalización y medios de pago, 
entre otros. Además, y como mues-
tra de su compromiso con el desa-

rrollo sostenible, Cajamar respalda 
financieramente los proyectos tu-
rísticos que apuestan por la soste-
nibilidad y que invierten en los lla-
mados ‘tres ceros’ -kilómetro cero, 
dióxido de carbono cero y residuo 
cero-, a través del uso de energías 
renovables, de la reducción de resi-
duos de plástico de un solo uso, del 
consumo de agua, y de la elimina-
ción del papel y del desperdicio ali-
mentario. Asimismo, para contri-
buir a facilitar la movilidad de los 
clientes de alojamientos turísticos, 
Cajamar ofrece el renting de coches 
ligado a la reserva de hotel. 

El director Comercial de Cajamar, 
Sergio Pérez, destacó el compromi-
so de la banca cooperativa con la in-

dustria turística, apoyando proyec-
tos sostenibles a largo plazo, así como 
financiación para la modernización 
de las antiguas instalaciones, ya que 
«la sostenibilidad será una de las ba-
zas del sector turístico español para 
competir con otros destinos, adap-
tándose a las nuevas demandas de 
la clientela». 

Además, la banca cooperativa Ca-
jamar mantiene un compromiso per-
manente con la economía sosteni-
ble, a través de sus líneas de finan-
ciación destinadas a incentivar la 
implantación de la energía solar fo-
tovoltaica en empresas y hogares; 
financiación ‘verde’ para inmuebles 
que dispongan de la calificación ener-
gética A, así como para sistemas de 

riego más eficientes; y financiación 
para vehículos sostenibles (eléctri-
cos, gas e híbridos). 

Barómetro del Enoturismo 
El presidente de Bodegas Familia-
res Matarromera, Carlos Moro, fue 
el encargado de presentar en Fitur-
TechY el  Barómetro del Enoturis-
mo en España, promovido desde el 
Foro de Marcas Renombradas, por 
Bodegas Familiares Matarromera, 
Bodegas Barbadillo, Bodegas Terras 
Gauda, González-Byass, Grupo Frei-
xenet, Osborne, Pagos del Rey (Gru-
po Félix Solís), Ramón Bilbao (Za-
mora Company) y Bodegas Vivan-
co; el Instituto de Turismo de Es-
paña (TURESPAÑA); la Asociación 
Española de Ciudades del Vino 
(ACEVIN); el Observatorio Espa-
ñol del Mercado del Vino (OEMV); 
la Asociación Española de Enotu-
rismo y Turismo Gastronómico, y 
Grupo Cajamar. 

Este barómetro nace con la voca-
ción de ser referente del turismo 
enológico para conocer la evolución 
y las tendencias de este subsector 
que ha sabido conjugar la vinicul-
tura con el turismo gastronómico, 
el turismo cultural y el turismo de 
belleza y salud, a través de los tra-
tamientos de vinoterapia. El baró-
metro permitirá poner en valor la 
importancia del turismo enológico, 
tanto paras las bodegas como para 
la economía española, destacando 
el impacto económico que genera, 
convirtiéndola así en una herramien-
ta de valor para la fidelización de 
marcas y destinos. 

Coincidiendo con la presentación 
de este Barómetro del Enoturismo 
en España, los representantes de las 
empresas promotoras del baróme-
tro, y Sergio Pérez, director Comer-
cial de Cajamar, procedieron a la fir-
ma del convenio para su puesta en 
marcha, que ayuda a sumar esfuer-
zos dirigidos a impulsar el estudio 
y desarrollo de la actividad enotu-
rística, y su puesta en valor como 
motor de desarrollo socioeconómi-
co y territorial a nivel nacional.

Cajamar apoya el futuro sostenible  
del sector turístico de Almería

El presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, conversa con varios empresarios en el estand de la entidad

Jesús Caicedo informa a 
las navieras y 
turoperadores de los 
incentivos de la 
Autoridad Portuaria 

:: R. I. 
ALMERÍA. De acuerdo con las pre-
visiones de finales de 2019, el Puer-
to de Almería tenía reservadas 20 
escalas de cruceros. Según estas pre-
visiones, la temporada de visitas de 
barcos turísticos se abrirá el 23 de 
febrero y finalizará el 23 de noviem-
bre. Con el objetivo de conseguir in-
crementar la cifra de cruceros que 
incluyan Almería en sus rutas, el 
presidente de la Autoridad Portua-
ria de Almería (APA), Jesús Caicedo, 
se encuentra en Madrid participan-
do con Puertos del Estado en la Fe-
ria Internacional del Turismo (Fi-

tur), donde está manteniendo en-
cuentros con representantes de na-
vieras y operadores turísticos que 
realizan rutas por el Mediterráneo 
Occidental. Jesús Caicedo está con-
vencido de que la provincia tiene 
los atractivos suficientes como para 
atraer más turistas de crucero. Sin 
embargo, considera que «para ser 
más competitivos tenemos que adap-
tar las tasas portuarias a las que tie-
nen otros puertos». 

Asimismo, asistió a un encuen-
tro con el ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, José 
Luis Ábalos, encuentro que tuvo lu-
gar en el pabellón de Puertos del Es-
tado, y al que también asistieron el 
presidente del ente público de puer-
tos, Álvaro de la Encina; el secreta-
rio de Estado de Estado de Infraes-
tructuras, Transporte y Vivienda, 
Pedro Saura; y el director general de 
la Marina Mercante, Benito Núñez. 

En las dos primeras jornadas de 
Fitur, Jesús Caicedo, desarrolló una 
intensa agenda de trabajo, que en-
tre otras citas incluyeron encuen-
tros con directivos del operador tu-
rístico BC Tours y de Clía España -
Asociación Internacional de Líneas 
de Crucero-, así como la asistencia 
a eventos, como el debate organiza-
do por el Instituto Tecnológico Ho-
telero sobre ‘Turismo de cruceros, 
la gestión del destino’; la presenta-
ción del programa ‘Innovación y sos-
tenibilidad, garantía de competiti-
vidad’, de la naviera Baleària; así 
como a un encuentro con la Cáma-
ra de Comercio. 

Trabajo conjunto 
Por otra parte, el presidente de la 
APA está aprovechando su estan-
cia en Fitur para continuar los con-
tactos con representantes de ad-
ministraciones y entidades rela-

cionadas con el sector turístico, ya 
que, en su opinión, a la hora de pro-
mocionar la provincia y acometer 
otras acciones para captar más cru-
ceros «si queremos conseguir lo 
que tanto ansiamos, tenemos tra-
bajar conjuntamente e ir de la 
mano todos juntos: el Ayuntamien-
to, la Diputación, la Junta de An-
dalucía y los empresarios de hos-
telería, restauración, comercio y 
de otros sectores relacionados con 
el turismo». 

En este sentido, Jesús Caicedo 
valora tanto la nueva estrategia en 
la que trabaja la asociación Anda-
lucía Suncruise, como el plan coor-
dinado de acción logística y comer-
cial de los puertos andaluces, im-
pulsado por la Junta de Andalucía 
–a través de Extenda-. Entre otros 
objetivos, este plan prevé crear una 
línea de itinerario turístico maríti-
mo por los puertos andaluces que 
genere una oferta conjunta para 
atraer cruceros. 

El Puerto de Almería tiene reservadas 
20 escalas de cruceros para este año

Jesús Caicedo, segundo por la derecha, en Fitur.
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Juan Molas: “Lo que más temor me produce del Brexit
es que se devalúe la libra”
El presidente del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) , Juan Molas, muestra en una entrevista conducida por el director
de AGENTTRAVEL , Juan Carlos Cavero, en el marco de Fitur, su preocupación por una posible devaluación de la libra
de cara al ...
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El Puerto de Almería tiene reservadas 20 escalas de
cruceros para este año
Jesús Caicedo informa en Fitur a navieras y turoperadores de los incentivos para atraer más barcos turísticos De
acuerdo con las previsiones de finales de 2019, el Puerto de Almería tenía reservadas 20 escalas de cruceros. Según
estas previsiones,...
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Hotel del futuro, tras el reto de una conquista
continuada del cliente
Anterior noticia

Fitur 2020 Carlos Domínguez, de ITH, asegura que los hoteles han mejorado en solo un año la aplicación de nuevas
tecnologías

Ana JOVER

Carlos Domínguez, r...
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La banca cooperativa Cajamar está apoyando al sector hotelero, un
año más, en la Feria Internacional del Turismo de Madrid (Fitur). Grupo
Cajamar está participando en el Foro de Innovación y Tecnología Turís-
tica (FITURTechY), espacio ‘showroom’ que recrea cómo serán los ho-
teles del futuro, en colaboración con la Confederación Española de Ho-
teles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y de su centro de innovación y
formación, el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH).

Cajamaryel turismosostenible
DIARIO DE ALMERÍA
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el desarrollo sostenible del sector hotelero canario
Cajamar apoya en FITUR 

E. C. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

En colaboración con la Confede-
ración Española de Hoteles y

Alojamientos Turísticos (CEHAT) y
de su centro de innovación y forma-
ción, el Instituto Tecnológico Hotele-
ro (ITH), Cajamar ha participado en
el Foro de Innovación y Tecnología
Turística (FITURTechY), espacio
‘showroom’ que recrea cómo serán
los hoteles del futuro. En esta área,
los profesionales del sector han podi-
do conocer de primera mano las últi-
mas innovaciones y de qué tecnologí-
as disponen para el desarrollo soste-
nible de sus negocios, adaptándose a
las demandas de los viajeros.

La Wellcome & VIP Área Caja-
mar han servido de punto de encuen-
tro para empresas expositoras, pro-
fesionales y ponentes de los distintos
foros organizados, en los que repre-
sentantes relevantes de la industria
turística han compartido sus expe-
riencias sobre cuatro grandes blo-
ques temáticos: el negocio, el futuro,
la sostenibilidad y el destino. Con-
cretamente Cajamar ha promovido
la mesa de debate sobre Nuevos acto-
res: oportunidad o amenaza. En ella
los máximos responsables de Aliba-
ba Group Alipay, Casual Hoteles, Ho-
tel Beds y CoolRooms han comparti-
do sus iniciativas empresariales.

El director territorial de Caja-
mar en Canarias, Sergio Durán
Ruiz, junto al director Comercial,
Sergio Pérez García, y otros directi-
vos de la entidad han mantenido du-
rante la feria reuniones y contactos
con empresas y compañías a las que
han dado a conocer diferentes pro-
ductos y servicios, así como las lí-
neas de financiación para inversio-
nes, internacionalización y medios
de pago, entre otros. En el marco de
su compromiso con el desarrollo
sostenible, Cajamar respalda fi-
nancieramente los proyectos turís-
ticos que apuestan por la sostenibi-
lidad y que invierten en los llama-
dos tres ceros -kilómetro cero, dióxi-
do de carbono cero y residuo cero-, a
través del uso de energías renova-
bles, de la reducción de residuos de
plástico de un solo uso, del consumo
de agua, y de la eliminación del pa-
pel y del desperdicio alimentario.
Asimismo, para contribuir a facili-
tar la movilidad de los clientes de
alojamientos turísticos, Cajamar
ofrece el renting de coches ligado a
la reserva de hotel.

La feria ha acogido también este
año la presentación del Barómetro
de Enoturismo en España, promovi-
do desde el Foro de Marcas Renom-
bradas por empresas del sector del
vino junto al Grupo Cajamar. El ba-
rómetro nace con la vocación de ser
referente del turismo enológico pa-
ra conocer la evolución y las tenden-
cias de este subsector y contribuir al
impulso de la actividad enoturística
y su puesta en valor como motor de
desarrollo socioeconómico y terri-
torial a nivel nacional.

�Por su parte, Sergio Durán,
director territorial en Cana-
rias, ha destacado el compro-
miso de Cajamar con la in-
dustria turística del archi-
piélago, apoyando la inver-
sión de proyectos sostenibles
a largo plazo y la inversión
para la modernización de las
antiguas instalaciones, ya
que «la sostenibilidad será
una de las bazas del sector tu-
rístico canario para compe-
tir con otros destinos, adap-
tándose a las nuevas deman-
das de la clientela».

Durán ha aludido al com-
promiso permanente de Ca-
jamar con la economía soste-
nible, a través de sus líneas
de financiación destinadas a
la agricultura ecológica y la
financiación de sistemas de
regadío más eficientes; in-
centivar la implantación de
la energía solar fotovoltaica
en empresas y hogares; la fi-
nanciación verde para vi-
viendas que dispongan de la
calificación energética A y
para vehículos sostenibles

(eléctricos, gas e híbridos). Y
que en los últimos meses asi-
mismo se ha puesto de mani-
fiesto con la adhesión de la
entidad a los Principios de
Banca Responsable de Nacio-
nes Unidas y la obtención de
la categoría Carbono neutral
al compensar todas sus emi-
siones de efecto invernadero.

En la Wellcome & VIP
Area Cajamar, el presidente
de la Confederación Españo-
la de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (CEHAT), el tiner-
feño Jorge Marichal, ha com-
partido su visión sobre la si-
tuación y perspectivas del
sector: «2019 ha sido positivo
para el sector turístico espa-
ñol y también para el de Ca-
narias, pues ha acabado con
una caída del 3,5 %, a pesar de
la crisis de Thomas Cook, de
Ryanair y de la desacelera-
ción económica alemana».

Jorge Marichal ha comen-
tado que «el sector turístico
español y canario son puntas
de lanza a nivel mundial, y,
apoyándonos en la fortaleza

de la Marca España, tenemos
que seguir innovando y ofre-
ciendo valor añadido a la ex-
periencia de los clientes». El
presidente de CEHAT ha se-
ñalado por último que «el sec-

tor turístico tiene que estar
convencido de que el futuro
pasa por saber conjugar la
sostenibilidad en todas las
vertientes: medioambiental,
económica y social».

Con las empresas turísticas canarias

Directivos y profesionales de la banca cooperativa acompañaron a la industria turística
canaria durante la celebración de la edición número 40 de la prestigiosa feria internacional  

Durante la celebración la feria turística en Madrid, la Wellcome & VIP Área Cajamar recibió la visita de numerosos profesionales.

Sergio Durán con Jorge Marichal, presidente de
CEHAT, en el stand de Cajamar en Fitur.
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Huéspedes que hablan con su habitación
Pedir un taxi desde el televisor o personalizar el vestíbulo con el móvil. El hotel del futuro ya está aquí MÁS
INFORMACIÓN

De comunicarnos tecleando en el móvil a hacerlo hablando al smartphone cogido como si fuera una tostada para pasar a
...
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Argentina, primer paso en la internacionalización del
ITH
Molas no descarta implantarlo en otros países Con esta iniciativa, según Molas, "queremos aplicar lo que hemos
aprendido y también aprender de lo que se está haciendo en otros países" Para FEHGRA el acuerdo supone un avance
fundamental en la ca...
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Visit Benidorm expone el ‘storytelling’ como eficaz
herramienta de comunicación de los destinos
MADRID. Dentro de la sección #techYdestino que organizan Fitur y el Instituto Tecnológico Hotelero sobre tecnología e
innovación para el sector turístico desde el concepto clave 'todo está conectado', la directora gerente de Visit Benidorm
ha desa...
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Cajamar apoya el futuro sostenible del sector turístico
La banca cooperativa Cajamar promueve la financiación de los proyectos turísticos de economía ‘verde’.

Presentación del nuevo Barómetro de Enoturismo de España, que pretende ser referente de estemotor turístico de
desarrollo socio...
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El Puerto de Almería tiene reservadas 20 escalas de
cruceros para este año
Jesús Caicedo informa en Fitur a las navieras y turoperadores de los incentivos de la Autoridad Portuaria para atraer
más barcos turísticos

De acuerdo con las previsiones de finales de 2019, el Puerto de Almería tenía res...
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El clima, nuevo reto en turismo, y 5G, claves en la
clausura de FiturtechY 2020
Han sido dos días llenos de innovaciones y mucho aprendizaje en FITURTECHY, la sección tecnológica de la Feria
Internacional del Turismo. FITURTECHY 2020 se ha celebrado durante los días 22, 23 y 24 de enero en Ifema (Madrid).

Carlo...
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Visit Benidorm expone el ‘storytelling’ como eficaz
herramienta de comunicación de los destinos
Dentro de la sección #techYdestino que organizan Fitur y el Instituto Tecnológico Hotelero sobre tecnología e innovación
para el sector turístico desde el concepto clave 'todo está conectado', la directora gerente de Visit Benidorm ha
desarrollado...
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Naturaleza, gastronomía y turistas para combatir 'la
España vacía'
Con la España vaciada en el centro de la agenda política y económica, expertos, hoteleros y emprendedores exhiben en
Fitur su receta para combatir la despoblación con la actividad turística como elemento revitalizador y de la mano de los
valores n...
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La Inteligencia artificial, clave para la transformación
digital y del modelo turístico
La gestión sostenible del turismo, clave en FITURTECHY2020. El foro #techYfuturo, centrado en robótica e inteligencia
artificial.

Depués de la visita al hotel del futuro del  Ministro de Turismo y Cultura  de Perú y  Kike Sarasola , Presi...
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Naturaleza, gastronomía y turistas para combatir «la
España vacía»
Madrid, 24 ene (EFE).- Con la España vaciada en el centro de la agenda política y económica, expertos, hoteleros y
emprendedores exhiben en Fitur su receta para combatir la despoblación con la actividad turística como elemento
revitalizador y de l...
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Naturaleza, gastronomía y turistas para combatir "la
España vacía"
Con la España vaciada en el centro de la agenda política y económica, expertos, hoteleros y emprendedores exhiben en
Fitur su receta para combatir la despoblación con la actividad turística como elemento revitalizador y de la mano de los
valores ...
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Naturaleza, gastronomía y turistas para combatir "la
España vacía"
Con la España vaciada en el centro de la agenda política y económica, expertos, hoteleros y emprendedores exhiben en
Fitur su receta para combatir la despoblación con la actividad turística como elemento revitalizador y de la mano de los
valores n...
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Naturaleza, gastronomía y turistas para combatir "la
España vacía"
EFE24/01/2020 a las 12:54 CET Madrid, 24 ene (EFECOM).- Con la España vaciada en el centro de la agenda política y
económica, expertos, hoteleros y emprendedores exhiben en Fitur su receta para combatir la despoblación con la
actividad turística ...
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Naturaleza, gastronomía y turistas para combatir "la
España vacía"
Vista de un hotel rural en la provincia de Málaga. EFE/Jorge Zapata. Archivo.Más Madrid, 24 ene (EFE).- Con la España
vaciada en el centro de la agenda política y económica, expertos, hoteleros y emprendedores exhiben en Fitur su receta
para comb...
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Naturaleza, gastronomía y turistas para combatir "la
España vacía"
Madrid, 24 ene (EFECOM).- Con la España vaciada en el centro de la agenda política y económica, expertos, hoteleros
y emprendedores exhiben en Fitur su receta para combatir la despoblación con la actividad turística como elemento
revitalizador y ...
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Naturaleza, gastronomía y turistas para combatir "la
España vacía"
Vista de un hotel rural en la provincia de Málaga. EFE/Jorge Zapata/Archivo. Madrid, 24 ene (EFE).- Con la España
vaciada en el centro de la agenda política y económica, expertos, hoteleros y emprendedores exhiben en Fitur su receta
para combatir...
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Cajamar apoya el futuro sostenible del sector turístico
La banca cooperativa Cajamar promueve la financiación de los proyectos turísticos de economía 'verde' Presentación del
nuevo Barómetro de Enoturismo de España, que pretende ser referente de este motor turístico de desarrollo
socioeconómico y terri...
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Las cinco mejores soluciones tecnológicas para
destinos inteligentes
Hosteltur. El jurado ha estado compuesto por los representantes de la AMT, ITH, Segittur e Invattur.FiturtechY ha
acogido la celebración de entrega de los AMT Smart Destinations Awards a las mejores herramientas y soluciones
tecnológicas que contr...
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Z BANCA  
Cajamar  
El Grupo Cajamar impulsa en Fitur el Fo-
ro de Innovación y Tecnología Turística, un 
espacio ‘showroom’ que recrea cómo se-
rán los hoteles del futuro, en colaboración 
con la Confederación Española de Hote-
les y Alojamientos Turísticos  y de su cen-
tro de innovación, el Instituto Tecnológi-
co Hotelero . Ahí los profesionales del sec-
tor pueden conocer las últimas tecnologías 
para hacer sostenible de sus negocios.

Agencias 

Joaquín Anastasio 
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Alejandro Sanz, la OST con Celso Albelo, el Jazz o el
Festival “Mujer.es”, en la oferta musical de Costa Adeje
para 2020
Alejandro Sanz, el 23 de julio; el concierto Costa Adeje Sinfónico Edición Lustrales con Celso Albelo, a comienzos de
septiembre; la primera edición del festival “Mujer.es”, el 22 de agosto; o el Canarias Heineken Jazz y Más, el 10 y 11 de
julio c...
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Adeje, un espectáculo musical
Alejandro Sanz, el 23 de julio; el concierto Costa Adeje Sinfónico, con Celso Albelo, a comienzos de septiembre; la
primera edición del festival Mujer.es, el 22 de agosto; o el Canarias Heineken Jazz y Más, el 10 y 11 de julio serán los
principale...
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Alejandro Sanz, la OST con Celso Albelo, el Jazz o el
Festival “Mujer.es”, en la oferta musical de Costa Adeje
para 2020
Estas propuestas se suman a un amplio catálogo de actividades privadas y públicas como La Pasión de Adeje o la
celebración de las Fiestas Lustrales que suponen grandes atractivos del municipio.

Rodríguez Fraga: “Debemos tener una o...
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Alejandro Sanz, la OST con Celso Albelo, el Jazz o el
Festival "Mujer.es", en la oferta musical de Costa Adeje
para 2020
Adeje/ Estas propuestas se suman a un amplio catálogo de actividades privadas y públicas como La Pasión de Adeje o
la celebración de las Fiestas Lustrales que suponen grandes atractivos del municipio. Rodríguez Fraga: "Debemos tener
una oferta com...
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#FiturtechY: Inteligencia artificial para la transformación
digital y del modelo turístico
El ministro de Ciencia e Innovacion, Pedro Duque, ha visitado techYhotel y todo el espacio FITURTECHY, poniéndose al
día de todas las novedades del sector hotelero.

#techYnegocio

Esta segunda jornada ha comenzado con ...
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Los ayuntamientos piden recursos para afrontar la
transformación tecnológica de los destinos
MADRID. La segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid estuvo marcada una vez más por la
transformación tecnológica de los destinos turísticos. El tema principal de las ponencias que tenían lugar en el pabellón
tecnológi...
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D
e comunicarnos tecleando en el mó-
vil a hacerlo hablando al smartpho-
ne cogido como si fuera una tostada 
para pasar a hablarle directamente a 
los objetos. Al ascensor, a la nevera, a 
la alcachofa de la ducha, a Siri, a Ale-

xa o a Google Home. “Mi hijo de dos años le dice a 
la tele que quiere ver Peppa Pig; no utiliza el mando 
a distancia”, pone como ejemplo Álvaro Carrillo de 
Albornoz, director general del Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH). La inteligencia artificial, el big data, el 
machine learning y el Internet de las cosas (IoT) están 
cambiando nuestra manera de relacionarnos. Tam-
bién, y mucho, en el sector turístico, como muestra 
el espacio #techYhotel, que ha traído a FiturTechY 
un avance del hotel del futuro, donde los asistentes 
pueden ver y experimentar el uso e implementación 
de las nuevas tecnologías. La sección tecnológica de 
Fitur (en el pabellón 10), organizado por el ITH, ex-
hibe una habitación que obedece al huésped a golpe 
de comandos de voz, con colchón inteligente y gafas 
de realidad virtual. “Para búsquedas e inspiración, 
a lo mejor estas tecnologías tienen menos impacto, 
pero para personalizar y ofrecer experiencias va a 
ser brutal”, anticipa Carrillo de Albornoz. 

 � Experiencias inmersivas
El lobby de un hotel puede convertirse en una pe-
cera o en el espacio, con la Tierra al fondo, gracias a 
proyecciones 360 grados de la empresa Broomx que 
crean entornos en cuatro dimensiones. El huésped 
elige su experiencia inmersiva mediante su móvil. 

 � Domótica integrada
La habitación del futuro recibe a cada nuevo hués-
ped adaptándose a sus necesidades. Es la domótica 
al servicio de la personalización, tendencia que en 
 #techYhotel de FiturTechY se ve muy clara: la em-
presa especializada Zennio integra tecnologías de 
distintos fabricantes para poder controlar tempera-
tura, luces, cierres, alarmas, aromas y audio, además 
de medir el consumo y la huella de carbono. “Son 
26 empresas abiertas a colaborar unas con otras pa-
ra ofrecer esta experiencia integral”, se enorgullece 
Carlos Domínguez, responsable de nuevas tecnolo-
gías y operaciones del ITH. El cliente lo orquesta todo 
a través del televisor o de una tableta mediante la voz, 
sin necesidad de bajarse ninguna aplicación. Así pue-
de, por ejemplo, seleccionar la iluminación de Signify 
(nuevo nombre de Philips Lighting) y crear ambien-
tes distintos para trabajar, relajarse, leer o despertar.

 � ¿A qué huele mi estancia? 
Cleanity, especializada en higiene industrial, ha di-
señado un aparato que parece un robot de cocina, 
se maneja mediante una app y permite al usuario 
crear una fragancia propia en su habitación.

 � Realidad virtual
Las gafas de realidad virtual de HP ofrecerán es-
te año la sensación de estar columpiándose en un 
jardín situado encima de las montañas. Esta tecno-
logía, entre otras cosas, permite a una compañía 
como Halton el diseño y configuración de espacios 
para las cocinas de un hotel.

 � Cargar el móvil o el coche
El hotel deja el cargador del smartphone de ma-
nera gratuita a cambio de que el cliente vea un ví-
deo corporativo o conteste algún tipo de encuesta; 
el servicio lo ofrece Chargy, que recopila y anali-
za datos a través de la carga móvil. Por su parte, 

Schneider Electric muestra su últi-
ma novedad en cargadores para el 
coche eléctrico.

 � Una pulsera para todo 
Ya hay cadenas como Meliá con pul-
seras inteligentes para abrir puertas y 
pagar servicios. La que se presenta en 
esta edición de FiturTechY es una nue-
va versión de las de Easygoband, con 
tecnología NFC, que también permite 
a quienes visiten el espacio #techYho-
tel reservar una bici eléctrica Littium 
simplemente acercándola a uno de los 
tótems interactivos del complejo.

 � Colchón inteligente 
Pikolín presentó en FiturTechY 2019 
un colchón inteligente que medía la 
actividad de quienes descansaban en 
él. En esta ocasión, la novedad estriba 
en que el usuario ya no necesita llevar 
una pulsera para recabar e interpre-
tar los datos. La información se mo-
nitoriza a través de una tableta, lo que 
simplifica aún más su uso. “Vamos a 
lo sencillo, a una especie de vuelta a lo 
básico. Hay un perfil de cliente que no 
quiere complicarse la vida ni tener que 
hacer un curso para ver cómo se apa-
gan las luces”, reflexiona Domínguez.

 � Servicio digital de prensa 
FiturTechY también mostrará cómo 
se puede acceder a miles de periódi-
cos de forma instantánea gracias a 
PressReader, que ofrece las versio-
nes digitales de más de 7.000 diarios 
y revistas en más de 60 idiomas. 

 � Posibilidades de la biometría
La cámara situada en la máquina de 
auto check-in comprueba que la foto 
de la documentación presentada co-
rresponde efectivamente con el clien-
te. Esta solución de reconocimiento 
facial de Chapp Solutions es solo un 
ejemplo de las posibilidades que abre 
la biometría. En #techYhotel, las cá-
maras de Huawei contarán a las per-
sonas presentes en las dependencias 
comunes y elaborarán mapas de ca-
lor, visualizados en tiempo real en 

una pantalla. Esta información serviría a un hotel 
para programar las luces y que se enciendan o apa-
guen automáticamente en una estancia, conocer 
la asistencia a cada una de sus actividades o saber 
cuántas personas hay en su bar en horas concretas.

 � Televisión con tecnología IPTV
Además de permitir al huésped continuar con su se-
rie favorita de Netflix o su playlist de Spotify desde la 
habitación, el espejo-televisión con tecnología IPTV 
de Cerium interactúa con el resto de servicios del ho-
tel y permite reservar un taxi o una sesión en el spa.

 � “Su aperitivo, señor” 
El grupo ADD presenta en FiturTechY cinco robots, 
cada uno con una responsabilidad: Lolita es un ro-
bot camarero y QBO es recepcionista. Los hay que 
acompañan a los huéspedes a su habitación y otros 
más versátiles que desempeñan funciones variadas 
en los distintos espacios de un complejo turístico.

Pedir un taxi desde el televisor o 
personalizar el vestíbulo con el móvil. 

El hotel del futuro ya está aquí 
por ELENA SEVILLANO

ilustración de TWEE MUIZEN

Huéspedes  
que hablan con 
su habitación

El usuario 
podrá 
crear una 
fragancia 
propia o 
diferentes 
ambien-
tes de 
luz en su 
habitación
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Las cinco mejores soluciones tecnológicas para
destinos inteligentes
El jurado ha estado compuesto por los representantes de la AMT, ITH, Segittur e Invattur Ilunion Hotels, Tecnalia y la
Diputación Foral de Guipuzkoa, Travelest, Yarr TV y Envirosuite han sido los ganadores de esta tercera edición

Travele...
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La quinta edición del Congreso Fuerteventura 4.0 se
celebrará los próximos 18 y 19 de noviembre de 2020
La quinta edición del Congreso de Tecnología y Turismo Fuerteventura 4.0 tendrá lugar los próximos 18 y 19 de
noviembre, una edición que incluye como principal novedad la oportunidad de que estudiantes universitarios de todo el
mundo den a conocer...
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C3PO llega a los hoteles españoles
Más de 35 partners TI son protagonistas en Fiturtechy, el área de tecnología de la feria de turismo, entre los cuales se
incluyen compañías de robótica como Grupo ADD y firmas como Eurona, Chapp, Adquiver, Biduzz o Spalopia

Robot Grupo ADD...
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Los Premios de Turismo Responsable ya tienen
ganadores
La Fundación InterMundial entregó ayer los galardones correspondientes a la tercera edición del Premio Turismo
Responsable y Sostenible que organiza en colaboración con Fitur y la Organización Mundial del Turismo ( OMT ). Las
cinco categorías que ...
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La quinta edición del Congreso Fuerteventura 4.0 abrirá
sus puertas al sector universitario y de investigación
La quinta edición del Congreso de Tecnología y Turismo Fuerteventura 4.0 tendrá lugar los próximos 18 y 19 de
noviembre, una edición que incluye como principal novedad la oportunidad de que estudiantes universitarios de todo el
mundo den a conocer...
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Quinta edición del Congreso Fuerteventura 4.0 se
celebrará 18 y 19 de noviembre de 2020
Fitur acoge la presentación de este foro que abrirá las puertas al sector universitario y de investigación para que puedan
presentar sus investigaciones La quinta edición del Congreso de Tecnología y Turismo Fuerteventura 4.0 tendrá lugar
los próx...
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Quinta edición del Congreso Fuerteventura 4.0 se
celebrará 18 y 19 de noviembre de 2020
Fitur acoge la presentación de este foro que abrirá las puertas al sector universitario y de investigación para que puedan
presentar sus investigaciones La quinta edición del Congreso de Tecnología y Turismo Fuerteventura 4.0 tendrá lugar
los próx...

Pulse aquí para acceder a la versión online23 Enero, 2020
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El puerto de Almería eleva a 20 las reservas de escalas
de cruceros para este año
ALMERÍA/MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Almería tien reservadas 20 escalas de cruceros para la temporada de visita de barcos turísticos que se
abrirá el 23 de febrero y finalizará el 23 de noviembre.

Con...
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Movilidad sostenible, transformación digital y
percepción de seguridad: tres claves de Benidorm
MADRID. La movilidad sostenible, la transformación digital y la percepción de seguridad que los turistas tienen de la
ciudad son tres de los parámetros que identifican y sitúan a Benidorm en una posición aventajada respecto a otros
destinos. Así l...
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Cajamar apoya el futuro sostenible del sector turístico
• La banca cooperativa Cajamar promueve la financiación de los proyectos turísticos de economía ‘verde’ • ALMERÍA.-
La banca cooperativa Cajamar está apoyando al sector hotelero, un año más, en la Feria Internacional del Turismo
(FITUR), el encuen...
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Puertos.-Turismo.-Fitur.-El puerto de Almería eleva a 20
las reservas de escalas de cruceros para este año
El puerto de Almería tien reservadas 20 escalas de cruceros para la temporada de visita de barcos turísticos que se
abrirá el 23 de febrero y finalizará el 23 de noviembre. ALMERÍA/MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El puerto de Almería tien reserva...
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Cajamar apoya el futuro sostenible del sector turístico
Presentación del nuevo Barómetro de Enoturismo de España, que pretende ser referente de este motor turístico de
desarrollo socioeconómico y territorial La banca cooperativa Cajamar está apoyando al sector hotelero, un año más, en
la Feria Internac...
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Cajamar apoya el futuro sostenible del sector turístico
La banca cooperativa Cajamar está apoyando al sector hotelero, un año más, en la Feria Internacional del Turismo
(FITUR), el encuentro más importante del sector a nivel nacional y uno de los más relevantes a nivel internacional, que
se celebra del...
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El alcalde identifica la movilidad sostenible,
transformación digital y percepción de seguridad como
tres claves de Benidorm
Pérez realiza su primera intervención pública como presidente de la AMT, en una mesa de debate sobre transformación
digital en FiturTechY Traslada las buenas sensaciones para 2020 en el mercado británico, y desvela que los datos
revelan que la seg...
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La banca cooperativa Cajamar apoya el futuro
sostenible del sector turístico
La banca cooperativa, que está presente en Fitur, promueve la financiación de los proyectos turísticos de economía
‘verde’Castellón Información La banca cooperativa Cajamar está apoyando al sector hotelero, un año más, en la Feria
Internacional d...
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El Puerto de Almería tiene reservadas 20 escalas de
cruceros para este año
De acuerdo con las previsiones de finales de 2019, el Puerto de Almería tenía reservadas 20 escalas de cruceros.
Según estas previsiones, la temporada de visitas de barcos turísticos se abrirá el 23 de febrero y finalizará el 23 de
noviembre. Con ...
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Cajamar apoya el futuro sostenible del sector turístico
La banca cooperativa Cajamar promueve la financiación de los proyectos turísticos de economía ‘verde’. Presentación
del nuevo Barómetro de Enoturismo de España, que pretende ser referente de este motor turístico de desarrollo
socioeconómico y terr...
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'El Efecto Mariposa: Transformación', eje de FiturtechY
2020
   MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

   FiturtechY, la sección de Fitur especializada en tecnología e innovación para el sector turístico, se inspira en esta
próxima edición en el antiguo proverbio chino que dice: 'El leve aleteo de las alas...
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Los Premios de Turismo Responsable ya tienen
ganadores
Hosteltur. La Fundación InterMundial entregó ayer los galardones correspondientes a la tercera edición del Premio
Turismo Responsable y Sostenible que organiza en colaboración con Fitur y la Organización Mundial del Turismo (OMT).
Las cinco catego...
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Primera jornada de FiturtechY, el espacio que abarca las
novedades tecnológias del Turismo
Ferias y eventos

23-enero-2020

Ayer por la mañana el presidente del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), Juan Molas, inauguró el foro más grande de
FiturtechY, #techYnegocio.

El foro de la tecnología y el n...
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Joan Molas, nuevo presidente de la Mesa del Turismo
Hosteltur. Los integrantes de la Mesa del Turismo elegieron ayer por unanimidad a Joan Molas como nuevo presidente
de esta agrupación. Sustituye así a Abel Matutes, que llevaba 10 años al frente de la misma.

Joan Molas ha sido presi...
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HP muestra en Fiturtechy sus oferta Customer
Experience para el sector hotelero
El fabricante da a conocer en el área tecnológica de la Feria Internacional del Turismo las últimas propuestas
desarrolladas en colaboración con sus partners para mejorar la experiencia de los clientes

Fiturtechy 2020

Con enormes col...
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FITURTECHY2020, el espacio que abarca las novedades
tecnológicas del turismo
Ayer comenzó en IFEMA,  FITURTECHY,  el espacio organizado por  FITUR  e  ITH,  que cuenta con 2.000m2 en el
pabellón 10B, en el cual se dedica cuatro foros relacionados con negocio, destino, futuro y sostenibilidad bajo el título  “El
Efecto Mari...
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Arranca una nueva edición de Fitur centrada en la
digitalización y la sostenibilidad
El presidente del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), Juan Molas, fue el encargado de inaugurar el foro más grande de
FITURTECHY, #techYnegocio.

Tras la bienvenida, Lasse Rouhiainen, ha empezado con la primera ponencia “Dame datos...
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La industria de los medios de pago 
ha visto la irrupción de nuevos 
jugadores, tanto ‘fintech’ como grandes 
tecnológicas como Apple o Google, 
sin olvidar la fortaleza de compañías 
como Alipay (Alibaba) o Tencent (dueño 
de WeChat) en China. “Los medios de 
pago no son la industria más rentable. 
¿Por qué entran? Fundamentalmente, 
por la vinculación los usuarios, lo 
que proporciona datos, un elemento 
de atracción muy valioso. Somos 
conscientes de que la competencia no 
son solo los jugadores tradicionales y 

que la regulación PSD2 te exige 
cooperar”, dice Juan Orti. En este 
sentido, la compañía mira nuevas 
categorías como los iniciadores de pago, 
donde mueve ficha. “En Inglaterra 
hemos lanzado un producto que permite 
al consumidor pagar en comercios 
online a través de su cuenta bancaria. 
Es un movimiento estratégico muy 
importante porque en cierta medida 
competimos con nosotros mismos pero 
nos permite llegar a clientes que no 
quieren un valor adicional, solo buscan 
inmediatez y seguridad”.

EL PAPEL DE LAS TECNOLÓGICAS

España ha ganado peso en Amex al convertirse 
en la sede legal para Europa continental.

cadena de pagos”, apunta. “El 
efecto arrastre de estas com-
pañías tecnológicas, la expe-
riencia de uso segura y muy 
sencilla, y las alianzas que han 
alcanzado con compañías co-
mo la nuestra han provocado 
que se acelere el pago con mó-
vil”, resalta el ejecutivo. 

La compañía también ha 
anunciado una ampliación de 
su acuerdo con PayPal en Es-
tados Unidos, que desde hace 
años permitía a los usuarios 
asociar este sistema de pago a 
sus tarjetas American Ex-
press. Ahora, además, ofrece 
opciones como repartir car-
gos de manera instantánea 
entre varias personas (tran-
sacción P2P), fraccionar y 
aplazar el cargo o pagar con 
puntos, por ejemplo.  

La tercera pata de la estra-
tegia digital pasa por las com-
pras y la toma de participa-
ción en start up innovadoras a 
través de Amex Ventures, el 
brazo de venture capital que 
creó la compañía en 2011 con 
100 millones de dólares de 
fondos, y que acumula 64 in-
versiones según Crunchbase. 
“Buscamos compañías que 
tengan tecnología y modelos 
de negocio con ese elemento 
disruptor y acelerador que 
permita a American Express 
avanzar y completar su pro-
puesta. El criterio es que su 
aporte sea relevante, escala-
ble y complementario”. 

Inversiones 
La compañía ha realizado in-
versiones tanto en tecnolo-
gías que refuerzan sus capa-
cidades como en apps de 
ocio, gastronomía y viajes. 
Por ejemplo, adquirió Accer-
tify, con una tecnología pun-
tera para la prevención de 
fraudes en cibercompras. La 
empresa tiene un hub opera-
cional en las oficinas de 
American Express en Ma-
drid, desde donde da servicio 
a establecimientos online in-
ternacionales.  

También está en el acciona-
riado de BioCatch, una com-
pañía que utiliza la biometría 
para prevenir ciberataques, 
analizando las acciones de los 
hackers para identificar com-
portamientos maliciosos y 
frenarlos en tiempo real.  

En abril, Amex Ventures 
adquirió LoungeBuddy, una 
plataforma digital que permi-
te a los viajeros descubrir, re-
servar y acceder a salas VIP 
de aeropuertos de todo el 
mundo. Este verano, se hizo 
con la plataforma de reserva 
de restaurantes Resy.

Lanzó en 2011 su 
brazo de inversión 
Amex Ventures 
dotado con 100 
millones de dólares 

“Buscamos empresas 
con tecnología  
y modelos con un 
elemento disruptor  
y acelerador”
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Un año más, la feria de turismo acoge una sección 
especializada en tecnología e innovación. Por M. J.

El hotel del futuro  
se construye en Fitur

Para hacerse una idea de có-
mo serán los hoteles en unos 
años es necesario asomarse 
a Fiturtechy. Esta feria orga-
nizada por ITH (Instituto 
Tecnológico Hotelero), vuel-
ve a celebrarse en Madrid en 
el marco de Fitur, uno de los 
mayores congresos de turis-
mo de el mundo.  

Con un espacio de 2.000 
metros cuadrados, Fiturtechy 
está destinado a demostrar 
cómo la innovación y la apli-
cación de la tecnología ade-
cuadas en el sector turístico 
pueden representar grandes 
cambios. “La tecnología pue-
de ser un gran aliado del sec-
tor turístico, pero es muy di-
gícil hacer predicciones y sa-
ber qué es lo que va a querer 
el cliente. Por ello es impor-
tante probar, testar innova-
ciones y ofrecer siempre lo 
que demandan los usuarios”, 
explica Álvaro Carrillo de Al-
bornoz, director general de 
ITH. 

Las tecnologías más punte-
ras se pueden ver y probar en 
#techYhotel, el hotel del futu-
ro. En este espacio es posible 
descubrir innovaciones como 
la de Easygoband, que apues-
ta por una pulsera con NFC 
que permite al hotel y al hués-
ped realizar una serie de fun-
cionalidades basadas en la 
identificación del usuario, 
control de accesos y business 
intelligence. Otro ejemplo es el 
uso del colchón inteligente 

� TURISMO

El Hotel de Fiturtechy 
también estuvo pre-
sente el año pasado. 

El colchón SmartP!K 
de Pikolín mide y 
analiza la calidad 
del sueño y enseña 
a descansar mejor 

En el hotel de 
Fiturtechy también 
podrá probarse el 
inodoro inteligente 
de Roca, In-Wash 

Además se llevarán 
a cabo tres jornadas 
de foros para debatir 
la transformación 
digital del sector

pulsadores táctiles e incluso 
con smartphones y tabletas, y 
probar el inodoro inteligente 
de Roca, In-Wash. HP mos-
trará las últimas soluciones 
en realidad virtual aplicadas 
al sector turístico y el grupo 
ADD enseñará como su ro-
bot Tokio mejora sustancial-
mente la experiencia de 
usuario. Desde acelerar el 
proceso de check in hasta im-
primir facturas en la salida 
del cliente. 

“Los robots humanoides 
son por ahora un tema marke-
tiniano. Las personas, al me-
nos en el mundo occidental, 
no van a aceptar que quites a 
una humano de carne y hueso 
para poner un robot. El trato 
personal es básico en los hote-
les. Pero sí que se están empe-
zando a robotizar algunos 
procesos en hoteles como 
ocurre en la cadena Artiem, 
donde carros automatizados 
se encargan de los platos su-
cios”, añade. 

Asimismo, en el marco de 
Fiturtechy se llevarán a cabo 
cuatro foros para debatir y co-
nocer en profundidad las te-
máticas más vanguardistas 
relacionadas con negocio, 
destino, futuro y sostenibili-
dad, en todas ellas con la tec-
nología y la transformación 
como hilo conductor. Ponen-
tes de IBM, Vodafone, HP o 
Uber compartirán mesa con 
algunos de los principales 
grupos hoteleros. 

SmartP!K que, a través de sus 
sensores, mide y analiza la ca-
lidad del sueño y enseña a 
descansar mejor. “En algunos 
hoteles este colchón ya se está 
empleando, pero a modo de 
prueba, como en el caso de 
NH. Es un buen ejemplo de 
cómo el internet de las cosas 
va a hacer que cualquier obje-
to sea un acceso a Internet, no 
sólo el teléfono móvil como 
ha sido hasta ahora”, añade 
Carrillo. 

En el hotel futurista de Fi-
tur también es posible regu-
lar la iluminación, el audio y 
vídeo o el control de la clima-
tización desde termostatos y 

“Somos conscientes de que la competencia 
no son solo los jugadores tradicionales”
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Juan Molas sucede a Abel Matutes en la Presidencia de
la Mesa de Turismo
Molas ha sido Presidente de CEHAT durante los últimos 12 años

Eva González Madrid (España), 23 enero, 2020

El Consejo Directivo y el Pleno de la Mesa del Turismo, reunidos ayer en Madrid, han elegido como Presidente al
empresario hot...
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Así queda el comité ejecutivo de la Mesa del Turismo
Los miembros de la Mesa del Turismo dan su apoyo unánime a la candidatura liderada por el expresidente de CEHAT,
Juan Molas, que presidirá el veterano lobby durante los próximos dos años. Sustituye a Abel Matutes. El expresidente de
la Confederac...
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La Diputación de Teruel, finalista de los Premios de
Turismo Responsable y Sostenible en Fitur
Teruel solo ha sido superado por Noruega en la categoría de mejor destino en los galardones que entregan Fundación
InterMundial, Fitur y la Organización Mundial de Turismo .contImgFich:after {background:
url("https://www.portaldetuciudad.com/i...
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Juan Molas, elegido nuevo presidente de la Mesa del
Turismo
El Consejo Directivo y el Pleno de la Mesa del Turismo, reunidos ayer en Madrid, han elegido como su nuevo presidente
al empresario hotelero Juan Molas Marcellés, en sustitución de Abel Matutes. 

Matutes, que accedió a la presidenci...
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Juan Molas, elegido nuevo presidente de la Mesa del
Turismo
Madrid, 23 de enero de 2020.- El Consejo Directivo y el Pleno de la Mesa del Turismo, reunidos ayer en Madrid, han
elegido como su nuevo presidente al empresario hotelero Juan Molas Marcellés, en sustitución de Abel Matutes.
Matutes, que accedió a...
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Tecnología y Empresa Global, sector que más crece en
Fitur
La tecnología ha puesto el pie a lo grande en Fitur , la feria de turismo más importante de España y referente en el
ámbito latinoamericano. La Reina española inauguró esta nueva edición en el que el clásico folleto explicando las
bondades de este...
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La Diputación de Teruel, finalista de los Premios de
Turismo Responsable y Sostenible en Fitur
Teruel solo ha sido superado por Noruega en la categoría de mejor destino en los galardones que entregan Fundación
InterMundial, Fitur y la Organización Mundial de Turismo Entrega del galardón a Manuel Rando de manos de la directora
de FITUR, Marí...

Pulse aquí para acceder a la versión online22 Enero, 2020

@ Lacomarca.net
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.lacomarca.net

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.138

https://www.lacomarca.net/diputacion-teruel-finalista-premios-turismo-responsable-sostenible-fitur/
https://www.lacomarca.net/diputacion-teruel-finalista-premios-turismo-responsable-sostenible-fitur/


Arranca FITURTECHY2020, el espacio que abarca las
novedades tecnológicas del turismo
22/01/20 7:53 PM | por mariajose | Esta mañana el presidente del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), Juan Molas, ha
inaugurado el foro más grande de FITURTECHY, #techYnegocio. El sponsor de este foro es Vodafone Business. El foro
de la tecnologí...
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La Mesa del Turismo tiene nuevo presidente
Abel Matutes será sustituido en el cargo por uno de los vicepresidentes de la asociación Ayer, 21 de enero, el Consejo
Directivo y el Pleno de la Mesa del Turismo se reunieron en Madrid para elegir a su nuevo presidente. Finalmente, el
empresario...
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La Diputación de Teruel, finalista de los Premios de
Turismo Responsable y Sostenible en Fitur
Teruel solo ha sido superado por Noruega en la categoría de mejor destino La Diputación de Teruel ha sido finalmente
finalista en la categoría de destinos de la tercera edición del Premio de Turismo Responsable y Sostenible que organiza
Fundación ...
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Juan Molas releva a Abel Matutes como presidente de la
Mesa del Turismo
Mesa del Turismo, Palladium Actualizado 22 enero, 2020 || Por R. P. El Consejo Directivo y el Pleno de la Mesa del
Turismo ha elegido como su nuevo presidente al empresario hotelero Juan Molas Marcellés, en sustitución de Abel
Matutes. Matutes, qu...
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HP nos muestra su aportación al Hotel del Futuro, en
FiturTechY
Hoy ha arrancado en Madrid una nueva edición de la feria FITUR , que este año cumple su 40 aniversario como uno de
los encuentros de referencia del mercado español. Y es que, el turismo sigue siendo el motor de la economía española,
y el mayor con...
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Juan Molas, elegido nuevo presidente de la Mesa del
Turismo
Juan Molas es el nuevo presidente de la Mesa del Turismo.

Redacción . El Consejo Directivo y el Pleno de la Mesa del Turismo, reunidos en Madrid, han elegido como su nuevo
presidente al empresario hotelero Juan Molas Marcellés, en sustituc...
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Juan Molas, elegido nuevo presidente de la Mesa del
Turismo
Nombramientos

22-enero-2020

El

Consejo Directivo y el Pleno de la Mesa del Turismo, reunidos ayer en Madrid,

han elegido como su nuevo presidente al empresario hotelero Juan Molas

Marcellés, en sustitució...
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 Juan Molas, nombrado nuevo presidente de la Mesa del
Turismo en sustitución de Abel Matutes
El consejo directivo y el pleno de la Mesa del Turismo, reunidos este martes en Madrid, han elegido como nuevo
presidente al empresario hotelero Juan Molas, en sustitución de Abel Matutes. Matutes, que se convirtió en presidente
de la Mesa del Tu...
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Economía/Turismo.- Juan Molas, nuevo presidente de la
Mesa del Turismo
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El consejo directivo y el pleno de la Mesa del Turismo, reunidos este martes en Madrid, han elegido como nuevo
presidente al empresario hotelero Juan Molas, en sustitución de Abel Matutes.

Matutes, q...
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Juan Molas, elegido nuevo presidente de la Mesa del
Turismo
MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejo directivo y el pleno de la Mesa del Turismo, reunidos este martes en Madrid, han elegido como nuevo
presidente al empresario hotelero Juan Molas, en sustitución de Abel Matutes.

Pulse aquí para acceder a la versión online22 Enero, 2020

@ EUROPA PRESS
3.66 minTMV: 

393900TVD: 

5543000UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

3939 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.148

https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-juan-molas-elegido-nuevo-presidente-mesa-turismo-20200122153921.html
https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-juan-molas-elegido-nuevo-presidente-mesa-turismo-20200122153921.html


Juan Molas, nuevo presidente de la Mesa del Turismo
El consejo directivo y el pleno de la Mesa del Turismo, reunidos este martes en Madrid, han elegido como nuevo
presidente al empresario hotelero Juan Molas, en sustitución de Abel Matutes.

Matutes, que se convirtió en presidente de la Mesa ...
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Juan Molas, nou president de la Taula del Turisme
El consell directiu i el ple de la Taula del Turisme, reunits aquest dimarts a Madrid, han triat com a nou president a
l'empresari hoteler Juan Molas, en substitució d'Abel Matutes.

Matutes, que es va convertir en president de la Ta...

Pulse aquí para acceder a la versión online22 Enero, 2020

@ CATALUNYAPRESS.C...
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.catalunyapress.cat

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.150

https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/1683101/juan-molas-nou-president-taula-turisme
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/1683101/juan-molas-nou-president-taula-turisme


Vincci iRest: el descanso inteligente
La cadena hotelera presenta este proyecto que contempla la incorporación de soluciones digitales como chatbot, llave
móvil, aplicaciones y Wi-Fi, entre otros. Vincci Hoteles acaba de presentar su proyecto iRest, el descanso inteligente. Se
trata d...
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El descanso inteligente llega a Vincci Hoteles
Vincci iRest es el paraguas bajo el que la cadena hotelera agrupa a sus habitaciones inteligentes , un concepto que está
totalmente implantado en dos establecimientos, uno de ellos en el norte de España. Se trata del hotel Vincci Consulado
de Bilb...
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Vincci Hoteles presenta “Vincci iRest”, su concepto de
descanso inteligente
Elegir lo que vas a cenar desde la tranquilidad de tu cama mirando en la pantalla de tu móvil, ver tu serie favorita en la
televisión de tu habitación o escuchar tu lista de canciones, tener un asistente virtual durante las 24 horas que resuelva
c...
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Vincci Hoteles presenta Vincci iRest, su concepto de
descanso inteligente
Cadenas

22-enero-2020

Elegir lo que vas a cenar desde la tranquilidad de tu cama mirando en la pantalla de tu móvil, ver tu serie favorita en la
televisión de tu habitación o escuchar tu lista de canciones, tener un asiste...
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Finalistas de la III Edición de los AMT Smart
Destinations Awards (FITUR 2020)
La aplicación móvil que elimina las búsquedas de aparcamiento Madrid, 20 enero de 2020 appark.me es una app móvil
que parte de constatar que numerosas plazas de aparcamientos privados están sin ocupar mientras otros automovilistas
buscan do...
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La tecnología al servicio del turismo
FITURTECHY, la sección de FITUR enfocada a la tecnología e innovación, dedica cuatro foros para debatir y conocer en
profundidad las temáticas más vanguardistas relacionadas con negocio, destino, futuro y sostenibilidad, en todas ellas
con la tecn...
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candidatura liderada por Juan Molas
En CEHAT no existe limitación de mandatos

Según fuentes consultadas por NEXOTUR, se trata de una decisión personal de Molas , en la cual podría haber influido
el todavía presidente de CEHAT se perfila como nuevo presidente de la Mesa del Tu...
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Juan Molas, elegido por unanimidad presidente de la
Mesa del Turismo
Los miembros de la Mesa del Turismo dan su apoyo unánime a la candidatura liderada por Juan Molas, que presidirá el
veterano lobby durante los próximos dos años. El expresidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (C...
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Appark.me, la aplicación móvil que elimina las
búsquedas de aparcamiento, finalista de los AMT Smart
Destination Awards de FITUR 2020
La aplicación gratuita Appark.me , que permite a los usuarios disponer de las plazas libres existentes en los de
aparcamientos de los hoteles,y a un precio inferior al de los espacios regulados por los ayuntamientos, ha sido
seleccionada como fina...
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En busca de los líderes del futuro
| La Voz de Almería Empresas turísticas, hoteles, universidades y

profesionales buscan a jóvenes con talento Los jóvenes tienen su hueco en FITUR 2020. Foto de FITUR.

M. R. Cárdenas 07:00 • 22 ene...
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Fitur cumple 40 años
La feria registra un crecimiento del 3,8 % y celebra su mayor edición con la participación de 918 expositores titulares, y
1.040 empresas de 165 países y regiones. La presencia internacional representa este año el 56% y la nacional el 44%
de la cu...
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Ostelea prepara su participación en Fitur 2020 centrado
en el talento
Una de las novedades es el espacio dedicado al talento, Fitur Talent, donde Ostelea participará Un año más, la Escuela
de Turismo y Ocio Ostelea School of Tourism & Hospitality va a estar presente en Fitur, la feria de turismo internacional
que se...
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O DIG I TALI ZACIO N, Las plataformas ’online’ ya representalq el principal canal
para reservar viajes en Espafia y se espera que su nivel de penetraciGn alcance el
58% del mercado en el afio 2021, El conjunto de las compa~ias dedicadas al turismo

ea consciente de que su competitividad pasa pot subirse al tren de la digitalizaci6n,
Pot esta raz6n, la inversi6n en tecnolog~a se incrementa cada a~o a un ritmo de113%.
Adem~s, los clientes ya disfrutan de una experiencia totalmente digital antes,

Experiencia personalilz+aDda
como ’leitmotiv’ de la
Un mantra resuena cada vez con m~is fuerza: es necesario conocer al viajero para
ofrecerle no ya Io que puede necesitar durante su viaje, sino para anticiparse a sus
deseos, porque cuando recibe un mejor servicio est~i dispuesto a 8astarse m~s dinero

ANA ROMERO

Pot supervivenda, evoluci6n, trans-
formaci6n, aportaci6n continuada
de valor o diversificaci0n. Cualquie-
ra de estos objefivos impulsa a una
empresa tufistica a pisar el acelera-
dot en su proceso de digitalizaci6n,
una actividad que resulta cada vez
m~s estrat~gica en un contexto en el
que el negocio articalado en torao a
la actividad viajera forma un ecesis-
tema complejo yen constante pro-
ceso de redisefio tecnol6gico.

<<Hace afios habfa fronteras entre
las aerolineas, las agendas tmdicio-
nales, los hoteles, los opemdoms tu-
risticos y los transportistas, pero
ahora 1o digital, con las plataformas
online a la cabeza, se ha convertido
en una clave esendal en el negocio~),
recuerda Dana Dunne, consejero
delegado de la agencia de viajes
Edmams Odigeo. ((Si hace afios los
viajeros consultaban con varios pro-

veedores, compamban precios y re-
visaban las politicas de facturaci6n
de equipaje, ahom reservan un viaje
en minutos, escanean la maleta con
su m6vil y se registmn automfitica-
mente en el vuelo, segums de haber
escogido una opci6n ajustada a sus
necesidades~, expone Dunne.

Consciente del terreno que pisa,
el conjunto de las firmas del sector
-tanto las consolidadas en el merca-
do como las de mils reciente crea-
ci6n- intenta segair las exigencias
de los tiempos. ~(En una actividad
como la nuestra no s61o es posible la
coexistencia entre empresas, ~mo el
establecimiento de alianzas~), desta-
ca Du~me. Las plataformas online u
OTA, seg6n la terminologia anglo-
sajona, son ya los pfincipales cana-
les de reserva hotelera en Espafia y
se espem que alcancen un nivel de
penetraci6n de158% en 2021.

Pot eso, la mayor parte del traba-
jo de las firmas turisticas se centre,

en la actualidad, en servirse de la
tecnologia pare ofrecer expedencias
m~ personalizadas, gracias a la ges-
ti6n de un gran volumen de datos
que permite alcanzar a quien los
analiza un mayor conocimiento de
sus usuafios, lo que genera safisfac-
ci6n y ayuda a genemr m~s
negocio. En este senfido,
Nos clientes buscan expe-
riencias muy adaptadas y
demandan productos muy
personalizados, porque el
tiempo es un bien escaso y
les gusta, adem~s, elegir
d6nde consumir o comprar
las cosas~, expone Rocio
Abella, socia de Deloitte
Digital y experta en Transporte,
Hc~teleria y Sewicic&

Pot todo ello, las empresas de-
ben trabajar en la orientaci6n al
cliente de un modo integral, <<res-
petando la privacidad, pero pudien-
do conectar con el usuario an cual-

Los usuarios utilizan
un creciente nOmero
de herramientas
digitales para
contratar V preparar
su viajes, siendo el
m6vil una pieza clave
en este proceso,
/ GETTY
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durante ~ despu#s de sus viajes, Io que facilita el rast,eo de las huellas que van dejando
para adecuar las ofertas al momento y lunar id6neos, E[ objetivo es que los servicios
ofrecidos sean satisfactorios y, sobre todo, que den lusar a la generaciSn de nuevos

negocios en el futuro En este contexto, Ilegar a un hotel en el que ya se ha estado y
encontrarse una habitaci6n en la que se ha mimado hasta el Oltimo detalle ya no es
ciencia f]cciOn, sino un campo de trabajo habitual para los I[deres de la industria turistica.

quier momento y lugar y personali-
zando el mensaje~, afiade Abella.

De manera general, en un sector
que muta fuertemente apoyado en ]a
tecnologia, con una inversi6n en la
materia que creci6 un 13% anual en
2018, segfin un informe de la escuela
de negocios Esade y la consultora
EY, hay muchas razones para avan-
zar por este camino. Pero 1o que pa-
rece seguro es que ya res~ta imposi-
ble volver atr~is y sepamr innovaci6n
de negocio. <,La digitalizaci6n es obli-
gatoria para todas aquellas empre-
sas que quieran mantenerse y segair
siendo competitivas~, advierte Car-
los Galve, respoosable de lnnovaci6n
de la consultom tecnol6gica Evefis.

Pot et6reo que pueda sonar, la
aplicaci6n de la indispensable y om-
nipresente tecnologia comienza mu-
cho antes de la comerclaY~zaci6n de
los productos turisficos. En concre-
to, se exfiende desde el momento en
el que se realizan las ventos hasta el
disefio de los productos, incluyendo
sa impacto otras muchas cuestiones,
como la fidellzaci6n de los clientes y
la gesfi6n de las infraesctructuras
opemcionales del negocio.

En un contexto de enormes posi-
bilidades y con unos usuarios que
disfrutan de tma experiencla digital
durante todo el pmceso del viaje, la
digitalizaci6n se impone y lo hace
con un enfoque difido. ¢¢La tecnolo-
gia siempre tiene que ayudar a sim-
plificar los procesos, para que las
empresas puedan centrarse en 1o
importante y ofrecer servicios cada

’Chatbots’ entrenados, redes y nuevos m6todos de pago
Pocos dudaban a estas
alturas de que la
tecnologia ha Ilegado a
la industria turistica para
quedarse. Para afianzar
esta convicci6n, el
proveedor de soluciones
tecnol6gkas Amadeus
acaba de revelar sus
tendencias para el
reci6n estrenado E020.
Los expertos de esta
compafiia detectan, de
parlida, cie~a
inclinaci6n hacia la
fusi6n de Io disital con
las nuevas formas de
compra. <<Pluchas
tendencias de consumo

se basan en la
tecnolosia, rnientras que
numerosas innovaciones
tecnol6gicas se inspiran
en los clientes~>,
aseouran. Asimismo,
Amadeus identifica una
serie de desafios que el
nesocio turistico tendr~
que afrontar este a~o:

¯ Inteligencia
artificial Aerolineas,
hoteles y asencias
deben estar disponibles
en cualquier canal que
desee utilizar el cliente.
Las interacciones
automatizadas entre

usuarios y empresas, a
tray,s de chetbots, ya
son also b~sico, por Io
que el desafio ahora es
entrenar a esos mismos
robots para set capaces
de resarvar y 8estionar
mejor los viajes.

¯ Instagram AI isual
que sucedia en el punto
anterior, las firmas
turisticas deben atender
los redes sociales en las
que est~n sos clientes,
Eso incluye a la popular
plataforma para
compartir fotografias
Instagram, que ya suma

500 millones de
usuarios activos diarios,
de los que el 80% sisue
al menos a una empresa.
La etiqueta #tr~velse
ha usado casi 500
millones de veces en
esta red social.

¯ Pagos sencillos Los
viajeros tienen m~s de
300 opciones distintas
pa[a suf[asar sus viajes,
pot Io que ayudarles a
saber c6mo fundonan
los pasos en los
destinos puede marcar
la diferencia entre unas
compa~ias y otras.

vez mejores~>, subraya Albert Grau,
especialista del sector hotelem en la
consultora inmobiliaria Cushman
Wakefield. Precisamente los hote-
les, parte sustancial del negocio tu-
fistico, no han sido el segmento que
m~s ha apostado pot la innovaci6n
desde sas inicios. Pese a ello, <~sus
esfuerzos posteriores est~in siendo
implacables, a la luz de los cambios
que ha ido logrando~, asegura Grau.

De este modo, el negocio hotele-
m tambi6n tiene el foco puesto en
conocer a sus clientes, <¢no s6lo por-
que ahi se halla una parte impor-

tante de su margen de negocio, sino
por su reputaci6n de marca~>, desta-
ca Carlos Dominguez, responsable
de Nuevas Tecnologias y Operacio-
nes Hoteleras del Instituto Tecnol6-
gico Hotelero (ITH). Para Domin-
guez, hablar de transforrnaci6n di-
gital es refefirse a de un modo dife-
rente de comunicarse con el medio
y con los clientes. ~Esto significa
mejorar la experiencia del usuario
y la eficiencia operafiva con una re-
ducci6n de costes, asi como adap-
tarse al cliente y al mercado y ex-
plotar los datos para abrir nuevos

modelos de negocio y novedosas
fuentes de ingcesos", resume.

Hace afios, la tecnologia en el sec-
tor turistico se reservaba a empre-
sas financieramente fuertes, capa-
ces de lanzar sus propios desarro-
llos. ~qkhom el panorama es otto y
cada vez hay m~s firmas turisticas
que se asocian con tecnol6gicas pa-
ra beneficiarse de modelos econ6-
micos de pago pot uso, que permi-
ten ir inco~pomndo diferentes solu-
cionos que mejoren la experiencia
del clientele, explica el directivo de
ITH. Segfin este centre, adscrito a la

Confederaci6n Espaflola de Hoteles
y Alojamientos Turisticos (CEHA’I),
los berramientas m/~s ufilizadas pot
los establecimientos son los motores
de reserva y los sistemas de compa-
raci6n de precios y benchmarking,
que ayudan al gestor hotelero a co-
locar su producto en todos los cana-
les de venta. Hasta la fecha, la inver-
si6n m~s destacada en tecnologla la
han hecho los hoteles urbanos de
segmento alto, aunque ahora los va-
cacionales est~n llamados a tomar el
relevo e incrementar la inversi6n du-
mote los pr6ximos cinco afios.

Subirse al tren digital resulta es-
tmt6gico, pues el 35% de los usua-
rios ya considem que el nivel de los
servicios tecnol6gicos de los hoteles
es un motivo decisivo para elegir tmo
u otto. De hecho, un 44% de los via-
jeros estaria dispuesto a pagar m~s
si 1o hiciese en un hotel m~s digitali-
zado, segfln ITH. Eso implica, pot
ejemplo, usar datos de estancias an-
teriores para ~tematizar habitacio-
nes, creando ambientes con la ilumi-
oaci6n, el mf~rketing olfafivo y la cli-
mafizaci6n", expone Dominguez.

$61o el fiempo dir~ si el actual con-
texto de transformaci6n digital mar-
car~. un antes y un despu6s en el mo-
do de viajar. Pero queda patente que
los esfuerzos de la industria son im-
portantes y que Espafia sale bien en
la foto. Como los responsables de los
principales compafiias turisticas son
conscientes de Io que est~i en juego,
se ospem que el tmhajo no decaiga a
medio plazo, sino todo 1o contcario.
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Experiencia personalizada 
como ‘leitmotiv’ de la I+D  
Un mantra resuena cada vez con más fuerza: es necesario conocer al viajero para 
ofrecerle no ya lo que puede necesitar durante su viaje, sino para anticiparse a sus 
deseos, porque cuando recibe un mejor servicio está dispuesto a gastarse más dinero

A N A  R O M E R O  

Por supervivencia, evolución, trans-
formación, aportación continuada 
de valor o diversificación. Cualquie-
ra de estos objetivos impulsa a una 
empresa turística a pisar el acelera-
dor en su proceso de digitalización, 
una actividad que resulta cada vez 
más estratégica en un contexto en el 
que el negocio articulado en torno a 
la actividad viajera forma un ecosis-
tema complejo y en constante pro-
ceso de rediseño tecnológico.  

«Hace años había fronteras entre 
las aerolíneas, las agencias tradicio-
nales, los hoteles, los operadores tu-
rísticos y los transportistas, pero 
ahora lo digital, con las plataformas 
online a la cabeza, se ha convertido 
en una clave esencial en el negocio», 
recuerda Dana Dunne, consejero 
delegado de la agencia de viajes 
Edreams Odigeo. «Si hace años los 
viajeros consultaban con varios pro-

veedores, comparaban precios y re-
visaban las políticas de facturación 
de equipaje, ahora reservan un viaje 
en minutos, escanean la maleta con 
su móvil y se registran automática-
mente en el vuelo, seguros de haber 
escogido una opción ajustada a sus 
necesidades», expone Dunne.  

Consciente del terreno que pisa, 
el conjunto de las firmas del sector 
–tanto las consolidadas en el merca-
do como las de más reciente crea-
ción– intenta seguir las exigencias 
de los tiempos. «En una actividad 
como la nuestra no sólo es posible la 
coexistencia entre empresas, sino el 
establecimiento de alianzas», desta-
ca Dunne. Las plataformas online u 
OTA, según la terminología anglo-
sajona, son ya los principales cana-
les de reserva hotelera en España y 
se espera que alcancen un nivel de 
penetración del 58% en 2021.  

Por eso, la mayor parte del traba-
jo de las firmas turísticas se centra, 

en la actualidad, en servirse de la 
tecnología para ofrecer experiencias 
más personalizadas, gracias a la ges-
tión de un gran volumen de datos 
que permite alcanzar a quien los 
analiza un mayor conocimiento de 
sus usuarios, lo que genera satisfac-
ción y ayuda a generar más 
negocio. En este sentido, 
«los clientes buscan expe-
riencias muy adaptadas y 
demandan productos muy 
personalizados, porque el 
tiempo es un bien escaso y 
les gusta, además, elegir 
dónde consumir o comprar 
las cosas», expone Rocío 
Abella, socia de Deloitte 
Digital y experta en Transporte, 
Hostelería y Servicios. 

Por todo ello, las empresas de-
ben trabajar en la orientación al 
cliente de un modo integral, «res-
petando la privacidad, pero pudien-
do conectar con el usuario en cual-

DIGITALIZACIÓN. Las plataformas ‘online’ ya representan el principal canal 
para reservar viajes en España y se espera que su nivel de penetración alcance el 
58% del mercado en el año 2021. El conjunto de las compañías dedicadas al turismo 

es consciente de que su competitividad pasa por subirse al tren de la digitalización. 
Por esta razón, la inversión en tecnología se incrementa cada año a un ritmo del 13%. 
Además, los clientes ya disfrutan de una experiencia totalmente digital antes, 

SVEN MAAS VICEPRESIDENTE SÉNIOR PARA EMEA DEL GRUPO SHIJI

¿Qué valor aporta Shiji al futuro de la
tecnología hotelera?

Shiji ha estado siempre a la vanguar-
dia de la tecnología hotelera, marcando
el paso del sector. Estamos innovando
constantemente con un conjunto com-
pleto de soluciones diversas y bien inte-
gradas para restaurantes, comercios mi-
noristas y hoteles, desde soluciones glo-
bales de pagos y distribución hasta inter-
acción con los clientes, análisis e inteli-
gencia de los huéspedes. Nuestro conjun-
to de servicios es seguro, escalable y está
listo para el futuro porque nos adapta-
mos continuamente y seguimos impul-
sando nuevas tendencias y mejoras tec-
nológicas.

¿Cómo mejora la tecnología la expe-
riencia de los turistas?

Una tecnología adecuada puede au-
mentar la eficiencia de las operaciones
internas de un hotel y mejorar drástica-
mente la experiencia del huésped. La
tecnología de cara al huésped ha evolu-
cionado y Shiji está liderando el camino

para brindar las soluciones más comple-
tas a los hoteles de todo el mundo. Por
ejemplo, nuestro PMSmóvil StayNTouch
permite ofrecer opciones de check-in in-
teligente a través del reconocimiento fa-
cial, que hace el proceso más fácil, intui-
tivo y seguro. Y con soluciones de pago
alternativas como MyCheck, ayudamos
a los hoteles a ofrecer diferentes opcio-
nes de pago.

Shiji está creciendo en Europa median-
te adquisiciones. ¿Qué les aporta esta
estrategia?

En esencia, somos una empresa glo-
bal. La expansión de Shiji es el resultado
de escuchar al mercado y a nuestros
clientes, e identificar cuidadosamente
dónde está la necesidad de una tecnolo-
gía enfocada en soluciones. Nos dedica-
mos a crear nuestras tecnologías innova-
doras y también adquirimos otras para
tener un conjunto robusto de soluciones
que aborden los desafíos más importan-
tes del mercado. La expansión en Europa
no sólo nos ha permitido diversificar

nuestra oferta de productos en la región,
sino también fortalecer los nuestros para
dar más valor a los clientes. Por ejemplo,
descubrimos la necesidad de un sistema
de punto de venta basado en la nube que
ofreciera flexibilidad y capacidadesmóvi-
les a hoteles y grupos con múltiples pun-
tos de venta, por lo que trajimos nuestro
punto de venta en la nube Infrasys y su
implementación ha sido un gran éxito.

¿Qué novedades presentarán en Fitur?
Como es la primera vez que acudimos

a Fitur, aprovecharemos para presentar
nuestro conjunto completo de soluciones
bajo unmismo paraguas.

www.shijigroup.com

REMITIDO

Las soluciones tecnológicas de Shiji
no han parado de crecer desde que
nació en 1998 para mejorar la co-
nectividad de sus clientes. En la ac-
tualidad, presta servicio a más de
60.000 hoteles, 200.000 restau-
rantes y 400.000 puntos de venta
de todo el mundo. En España opera
a través de ReviewPro, que adqui-
rió hace dos años.

“LA TECNOLOGÍA PUEDE MEJORAR DRÁSTICAMENTE
LA EXPERIENCIA DEL HUÉSPED”

Los usuarios utilizan 
un creciente número 
de herramientas 
digitales para 
contratar y preparar 
su viajes, siendo el 
móvil una pieza clave 
en este proceso.  
/ GETTY
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XAVIER MORÓN DIRECTOR GENERAL DE NIZA CARS

Primero el aeropuerto de Málaga. En
2019 el aeropuerto de Barcelona. ¿Cuál
ha sido la razón?

En realidad, Barcelona vio nacer Niza
Cars hace ya 50 años, aunque, por diver-
sos motivos, la marca se trasladó y conso-
lidó en Andalucía y Canarias. Después de
muchos años, Barcelona era de nuevo la
plaza ideal de esta nueva visión de la
compañía que está inmersa en una estra-
tegia de expansión.

¿Cómo lográis que uno de los puntos
críticos en los viajes, el alquiler de un
coche sea una experiencia?

Hoy en día las empresas buscamos

nuevas formas de crear “momentos” con
nuestros clientes. Desde la elección y re-
serva del vehículo, hasta su recogida y
posterior entrega, pasando por la digitali-
zación de cada proceso, buscamos que los
clientes no tengan que perder ni unminu-
to más del necesario y que alquilar un ve-
hículo se convierta en algo ameno.

Abrir oficinas para pasar el menor
tiempo posible en ellas…

Exacto. Facilitar y mejorar la experien-

cia. Sea por vacaciones o negocios, nues-
tra máxima es velar por el customer jour-
ney, hacer las cosas muy fáciles y efecti-
vas, inclusive, durante los días en los que
están disfrutando del alquiler más allá de
la recogida y la devolución.

Un planmuy ambicioso. ¿También en la
apertura de nuevas sedes?

Dentro de nuestros planes para los
próximos años, tenemos contemplado
ampliar nuestra red de oficinas, tanto

propias como a través de colaboradores,
para lo que confiamos en socios capaces
de ofrecer el nivel óptimo de exigencia,
experiencia y valor que nuestros clientes
esperan.

¿De qué flota dispone Niza Cars?
Tratamos de poner a disposición de

nuestros clientes vehículos con un equi-
pamiento por encima de la media del sec-
tor y con una media de antigüedad por
debajo del sector, lo cual ofrece a los
usuarios una experiencia más satisfacto-
ria y un valor añadido.

Parece que sigue habiendo recorrido en
el mundo del alquiler de vehículos.

Es un mercado muy maduro en nues-
tro país, pero con la capacidad de rein-
ventarse y encontrar nuevas vías para
acercar a las compañías a las necesidades
reales de los clientes y al futuro que nos
espera. En Niza Cars estamos enfocados
en analizar cada proceso para encontrar
nuevas tecnologías y herramientas que
ayuden amejorar la experiencia cliente.

www.nizacars.com

REMITIDO

Formada por un equipo de profe-
sionales con una larga trayectoria
en movilidad, Niza Cars se ha rein-
ventado dentro del sector del alqui-
ler de vehículos, una industria apa-
rentemente ya madura en nuestro
país, capaz de crecer centrando sus
esfuerzos en la satisfacción del
cliente como prioridad mediante
una atención muy cercana, traspa-
rente y personalizada.

NIZA CARS AMPLIANDO LA VISIÓN DE RENT A CAR

quier momento y lugar y personali-
zando el mensaje», añade Abella.  

De manera general, en un sector 
que muta fuertemente apoyado en la 
tecnología, con una inversión en la 
materia que creció un 13% anual en 
2018, según un informe de la escuela 
de negocios Esade y la consultora 
EY, hay muchas razones para avan-
zar por este camino. Pero lo que pa-
rece seguro es que ya resulta imposi-
ble volver atrás y separar innovación 
de negocio. «La digitalización es obli-
gatoria para todas aquellas empre-
sas que quieran mantenerse y seguir 
siendo competitivas», advierte Car-
los Galve, responsable de Innovación 
de la consultora tecnológica Everis.  

Por etéreo que pueda sonar, la 
aplicación de la indispensable y om-
nipresente tecnología comienza mu-
cho antes de la comercialización de 
los productos turísticos. En concre-
to, se extiende desde el momento en 
el que se realizan las ventas hasta el 
diseño de los productos, incluyendo 
su impacto otras muchas cuestiones, 
como la fidelización de los clientes y 
la gestión de las infraesctructuras 
operacionales del negocio.  

En un contexto de enormes posi-
bilidades y con unos usuarios que 
disfrutan de una experiencia digital 
durante todo el proceso del viaje, la 
digitalización se impone y lo hace 
con un enfoque nítido. «La tecnolo-
gía siempre tiene que ayudar a sim-
plificar los procesos, para que las 
empresas puedan centrarse en lo 
importante y ofrecer servicios cada 

vez mejores», subraya Albert Grau, 
especialista del sector hotelero en la 
consultora inmobiliaria Cushman 
Wakefield. Precisamente los hote-
les, parte sustancial del negocio tu-
rístico, no han sido el segmento que 
más ha apostado por la innovación 
desde sus inicios. Pese a ello, «sus 
esfuerzos posteriores están siendo 
implacables, a la luz de los cambios 
que ha ido logrando», asegura Grau.  

De este modo, el negocio hotele-
ro también tiene el foco puesto en 
conocer a sus clientes, «no sólo por-
que ahí se halla una parte impor-

tante de su margen de negocio, sino 
por su reputación de marca», desta-
ca Carlos Domínguez, responsable 
de Nuevas Tecnologías y Operacio-
nes Hoteleras del Instituto Tecnoló-
gico Hotelero (ITH). Para Domín-
guez, hablar de transformación di-
gital es referirse a de un modo dife-
rente de comunicarse con el medio 
y con los clientes. «Esto significa 
mejorar la experiencia del usuario 
y la eficiencia operativa con una re-
ducción de costes, así como adap-
tarse al cliente y al mercado y ex-
plotar los datos para abrir nuevos 

modelos de negocio y novedosas 
fuentes de ingresos”, resume.  

Hace años, la tecnología en el sec-
tor turístico se reservaba a empre-
sas financieramente fuertes, capa-
ces de lanzar sus propios desarro-
llos. «Ahora el panorama es otro y 
cada vez hay más firmas turísticas 
que se asocian con tecnológicas pa-
ra beneficiarse de modelos econó-
micos de pago por uso, que permi-
ten ir incorporando diferentes solu-
ciones que mejoren la experiencia 
del cliente», explica el directivo de 
ITH. Según este centro, adscrito a la 

Confederación Española de Hoteles 
y Alojamientos Turísticos (CEHAT), 
las herramientas más utilizadas por 
los establecimientos son los motores 
de reserva y los sistemas de compa-
ración de precios y benchmarking, 
que ayudan al gestor hotelero a co-
locar su producto en todos los cana-
les de venta. Hasta la fecha, la inver-
sión más destacada en tecnología la 
han hecho los hoteles urbanos de 
segmento alto, aunque ahora los va-
cacionales están llamados a tomar el 
relevo e incrementar la inversión du-
rante los próximos cinco años.  

Subirse al tren digital resulta es-
tratégico, pues el 35% de los usua-
rios ya considera que el nivel de los 
servicios tecnológicos de los hoteles 
es un motivo decisivo para elegir uno 
u otro. De hecho, un 44% de los via-
jeros estaría dispuesto a pagar más 
si lo hiciese en un hotel más digitali-
zado, según ITH. Eso implica, por 
ejemplo, usar datos de estancias an-
teriores para «tematizar habitacio-
nes, creando ambientes con la ilumi-
nación, el márketing olfativo y la cli-
matización”, expone Domínguez.  

Sólo el tiempo dirá si el actual con-
texto de transformación digital mar-
cará un antes y un después en el mo-
do de viajar. Pero queda patente que 
los esfuerzos de la industria son im-
portantes y que España sale bien en 
la foto. Como los responsables de las 
principales compañías turísticas son 
conscientes de lo que está en juego, 
se espera que el trabajo no decaiga a 
medio plazo, sino todo lo contrario. 

durante y después de sus viajes, lo que facilita el rastreo de las huellas que van dejando 
para adecuar las ofertas al momento y lugar idóneos. El objetivo es que los servicios 
ofrecidos sean satisfactorios y, sobre todo, que den lugar a la generación de nuevos 

negocios en el futuro. En este contexto, llegar a un hotel en el que ya se ha estado y 
encontrarse una habitación en la que se ha mimado hasta el último detalle ya no es 
ciencia ficción, sino un campo de trabajo habitual para los líderes de la industria turística. 

Pocos dudaban a estas 
alturas de que la 
tecnología ha llegado a 
la industria turística para 
quedarse. Para afianzar 
esta convicción, el 
proveedor de soluciones 
tecnológicas Amadeus 
acaba de revelar sus 
tendencias para el 
recién estrenado 2020. 
Los expertos de esta 
compañía detectan, de 
partida, cierta 
inclinación hacia la 
fusión de lo digital con 
las nuevas formas de 
compra. «Muchas 
tendencias de consumo 

se basan en la 
tecnología, mientras que 
numerosas innovaciones 
tecnológicas se inspiran 
en los clientes», 
aseguran. Asimismo, 
Amadeus identifica una 
serie de desafíos que el 
negocio turístico tendrá 
que afrontar este año: 
 
� Inteligencia 
artificial Aerolíneas, 
hoteles y agencias 
deben estar disponibles 
en cualquier canal que 
desee utilizar el cliente. 
Las interacciones 
automatizadas entre 

usuarios y empresas, a 
través de chatbots, ya 
son algo básico, por lo 
que el desafío ahora es 
entrenar a esos mismos 
robots para ser capaces 
de reservar y gestionar 
mejor los viajes.  
 
� Instagram Al igual 
que sucedía en el punto 
anterior, las firmas 
turísticas deben atender 
las redes sociales en las 
que están sus clientes. 
Eso incluye a la popular 
plataforma para 
compartir fotografías 
Instagram, que ya suma 

500 millones de 
usuarios activos diarios, 
de los que el 80% sigue 
al menos a una empresa. 
La etiqueta #travel se 
ha usado casi 500 
millones de veces en 
esta red social.  
 
� Pagos sencillos Los 
viajeros tienen más de 
300 opciones distintas 
para sufragar sus viajes, 
por lo que ayudarles a 
saber cómo funcionan 
los pagos en los 
destinos puede marcar 
la diferencia entre unas 
compañías y otras.

‘Chatbots’ entrenados, redes y nuevos métodos de pago 
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Ciberseguridad: claves para sobrevivir con éxito a los
ataques hace 1 semana
Fitur 2020 MOST Congress 2020 Las empresas turísticas cada vez sufren más ataques

Contar con proveedores con sistemas segurizados, dispositivos recuperables, soluciones de monitorización, un buen
asesoramiento en la materia, forma...
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HP desvela sus propuestas para el sector hotelero en
Fiturtechy
El fabricante da a conocer en el área tecnológica de la Feria Internacional del Turismo las últimas propuestas
desarrolladas en colaboración con sus partners para mejorar la experiencia de los clientes

Fiturtechy 2020
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¿De qué se va a hablar en FITUR 2020?
Dejamos atrás polvorones y villancicos para dar la bienvenida a los canapés y danzas tradicionales . FITUR , el evento
anual más relevante del sector turístico en nuestra geografía, vuelve a aterrizar en Madrid .

Desde el próximo el...
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El nuevo turismo de lujo: transformador y personalizado
hace 2 años
Fitur 2020 La Noche del Agente de Viajes 00 00 00 00 El turista se siente menos atraído por las marcas y más por las
experiencias

El  turismo de lujo  es cada vez más  personalizado , para que el turista se sienta único, y  ...
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La importancia de las prácticas sustentables en la
hotelería hace 5 años
Fitur 2020 La Noche del Agente de Viajes 00 00 00 00 Conferencia de Sergio González en el 2° Congreso
Iberoamericano de Hotelería

“La sustentabilidad hotelera es más que una moda, cada vez más gente joven empieza a decidir s...
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Innovación en servicios. Un paso más. hace 3 años
Fitur 2020 La Noche del Agente de Viajes 00 00 00 00 Ideas para poner en marcha una innovación en servicios

Con esta entrega, llegamos al ecuador de la Guía de Innovación. En esta ocasión hablaremos de la innovación en los
s...
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La inversión hotelera en España se enfoca en
vacacional y ciudades medianas
El segmento vacacional y las ciudades medianas centran en estos momentos el interés del mercado de inversión
hotelero en España. Esta fue una de las principales conclusiones de la jornada anual de Cushman & Wakefield
Hospitality celebrada este jue...
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HOTELGA 2019 confirma agenda del Gran Foro del
Conocimiento hace 5 meses
Fitur 2020 La Noche del Agente de Viajes 00 00 00 00 Del 3 al 5 de septiembre en Buenos Aires

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina ( FEHGRA ), junto a la Asociación de
Hoteles de Turismo d...
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El Gobierno de España sube 5% el presupuesto
destinado al turismo hace 1 año
Fitur 2020 La Noche del Agente de Viajes 00 00 00 00

El proyecto de  Ley de los Presupuestos Generales del Estado 2018 , que se ha presentado hoy en el  Congreso de los
Diputados , incluye una dotación de  336 millones de e...
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La Asociación de Hoteles de Turismo de Argentina
renovó sus autoridades hace 4 años
Fitur 2020 La Noche del Agente de Viajes 00 00 00 00

La Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina ( AHT ) eligió a las nuevas autoridades de la Comisión
Directiva para el periodo 2015-2017. Aldo Elías fue n...
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Carlos Montaldo: “Argentina liderará las certificaciones
de hoteles verdes en Latinoamérica” hace 6 años
Fitur 2020 La Noche del Agente de Viajes 00 00 00 00

Entrevista / La A sociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina ( AHT ) en los últimos dos años viene
incentivando proyectos de innovación para aplicar los ...
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Posibilidades tecnológicas para gestión y distribución
hotelera hace 2 años
Fitur 2020 La Noche del Agente de Viajes 00 00 00 00 La optimización de recursos depende cada vez más del uso de la
tecnología

Los alojamientos turísticos viven su propia “carrera tecnológica” basada en la innovación que ell...
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FiturtechY 2020: cuatro foros abiertos al futuro del
turismo
Se celebrará del 22 al 24 de enero en el pabellón 10 de Fitur

FiturtechY 2020 girará en torno al efecto mariposa , según publicó HOSTELTUR noticias de turismo , estructurando su
contenido un año más en cuatro foros simultáneos en los qu...
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Noticia Ranking global de webs, nuevo ciclo en las
startups, Amazon e Iberostar... 27 oct 2019
Fitur 2020 La Noche del Agente de Viajes 00 00 00 00

Estas son las noticias de Innovación que debe asegurarse de conocer antes de empezar la nueva semana. Feliz
domingo.

Cambio de ciclo en las startups de v...
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Noticia Hoteleros españoles serán clave en la
capacitación de sus pares argentinos 14 ene 2020
Fitur 2020 La Noche del Agente de Viajes 00 00 00 00 Crearán el Instituto Tecnológico Hotelero en Argentina gracias a
un convenio con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) de España

Durante la próxima Fitur , la Federación...
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La economía circular impone una transformación
cultural en las empresas hace 2 semanas
Fitur 2020 La Noche del Agente de Viajes 00 00 00 00 Las administraciones deben estar alineadas y posicionarse de
forma coordinada

La economía circular irrumpe en el panorama mundial como un concepto que aúna los aspectos me...
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El Efecto Mariposa, eje de FITURTECHY 2020
FITURTECHY, la sección de FITUR especializada en tecnología e innovación para el sector turístico, se inspira en esta
edición en el antiguo proverbio chino que dice: “El leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado
del mund...
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OSTELEA PREPARA SU PARTICIPACIÓN EN FITUR
2020
La Escuela de Management turístico participará un año más en la principal feria internacional de turismo, Fitur La
Escuela de Management turístico participará un año más en la principal feria internacional de turismo, FiturJavier de las
Muelas imp...
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Ostelea presentará en Fitur Talent, el Ostelea Talent Day
Un año más la Escuela de Turismo y Ocio Ostelea School of Tourism & Hospitality va a estar presente en FITUR, la feria
de turismo internacional que se celebra en Madrid del 22 al 26 de enero. Para ello, la escuela de management turístico
participa...
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Fundación InterMundial anuncia los finalistas del III
Premio de Turismo Responsable
Iberia, Pullmantur Cruceros, Iberostar y destinos como Teruel o Noruega son algunos de los candidatos

Madrid, 20 de enero 2020. Fundación InterMundial ha comunicado los nombres de los diez finalistas de la tercera edición
del Premio ...

Pulse aquí para acceder a la versión online20 Enero, 2020

@ HOSTELTUR
2.45 minTMV: 

3800TVD: 

70000UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

38 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.186

https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/021195_fundacion-intermundial-anuncia-los-finalistas-del-iii-premio-de-turismo-responsable.html
https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/021195_fundacion-intermundial-anuncia-los-finalistas-del-iii-premio-de-turismo-responsable.html


Bee&Bee, la primera cadena de hoteles para abejas
Con la colaboración de la Fundación Amigos de las Abejas y el Instituto Tecnológico Hotelero, Turrones Picó pone en
marcha esta curiosa iniciativa que llama la atención sobre el peligro de extinción que padecen estos insectos, en rápido
declive, q...
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ESTA SEMANA: HP, IDC, IAB Spain, Aruba, The Valley y
Packlink convocan a la prensa para anunciar nuevos
productos y proyectos
Miércoles 2212,30 horas. Madrid. HP HP presentará en FiturtechY sus innovadoras soluciones ideadas para mejorar la
experiencia de los huéspedes en los hoteles. Dentro de la feria HP ha colaborado en el espacio: “Hotel del Futuro ”,
donde se mostr...

Pulse aquí para acceder a la versión online20 Enero, 2020

@ BYTE
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Eva SantosAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.188

https://revistabyte.es/actualidad-byte/esta-semana-hp-idc-iab-spain-aruba-the-valley-y-packlink-convocan-a-la-prensa-para-anunciar-nuevos-productos-y-proyectos/
https://revistabyte.es/actualidad-byte/esta-semana-hp-idc-iab-spain-aruba-the-valley-y-packlink-convocan-a-la-prensa-para-anunciar-nuevos-productos-y-proyectos/


La cita —que se llevará a cabo 
del 22 al 26 de enero en las ins-
talaciones de Ifema— ha puesto 
la mira en las innovaciones que 
transforman a la industria. Los 
integrantes del sector buscan en 
las nuevas tendencias una mayor 
eficiencia en sus procesos y, co-
mo consecuencia, la atracción de 
nuevos clientes, cada vez más co-
nectados. “La tecnología ya no es 
una opción, sino una necesidad”, 
advierte Carlos Domínguez, res-
ponsable de nuevas tecnologías y 
operaciones hoteleras del Insti-
tuto Tecnológico Hotelero (ITH).

Esta institución organiza jun-
to con Ifema la sección especia-

lizada en tecnología:  FiturTechY, 
una de las áreas del evento con 
mayor crecimiento. “El hotel 
del futuro ocupará buena parte 
del contenido”, destaca Domín-
guez. Durante los días de la ce-
lebración —en los que se espe-
ra la asistencia de unos 142.000 
profesionales de distintas partes 
del planeta— se podrán obser-
var desde robots que agilizan el 
proceso de registro hasta asis-
tentes holográficos que atien-
den de manera personalizada a 
los huéspedes. Además, habrá 
soluciones como el colchón in-
teligente, que a través de senso-
res analiza la calidad de sueño. 
Asimismo, el público podrá ver 
en acción algunos sistemas que 
gracias a un algoritmo son ca-
paces de predecir el consumo 
de energía de los clientes. “En 
Fitur se volverá a reunir todo un 
conjunto de herramientas y pa-
lancas comerciales al servicio de 
la industria”, explica Luis Galle-
go, presidente de Iberia, conseje-
ro delegado de IAG y presidente 
del comité organizador de Fitur.

En 1981, la Feria Internacio-
nal de Turismo se forjaba como 
un pequeño punto de encuentro 
de los profesionales del sector de 

una España que se abría al mun-
do. Por aquel entonces, el país 
recibía apenas unos 38 millones 
de turistas (frente a los más de 82 
millones actuales) y su oferta se 
limitaba a sol y playa. Pero cua-
tro décadas después, la industria 
ha dado un golpe de timón. Fitur 
ha sabido ganarse su espacio. “Es 
el evento de turismo más impor-
tante del mundo y, sin discusión, 
el más relevante en el ámbito la-
tinoamericano”, explica Clemen-
te González Soler, presidente del 
comité ejecutivo de Ifema.

Muestra de ello es su oferta, 
cada vez más grande y especia-
lizada. En esta próxima edición 
reunirá a 918 expositores, un 
3,8% más que en la edición pre-
via. Además, se darán cita 11.040 
empresas de 165 países y regio-
nes. Durante los días del evento, 
los participantes podrán disfru-
tar de secciones monográficas 
dedicadas al turismo LGTB, a la 
salud, a los festivales y al cinema-
tográfico. Aunado a ello, estrena-
rá un espacio dedicado al talento 
y la capacitación profesional (Fi-
tur Talent).

De igual manera, la feria se-
rá escenario del XI Foro de In-
versiones y Negocios Turísticos 
en África, que coordinan la Or-
ganización Mundial del Turismo 
(OMT), Casa África y Fitur. Este 
espacio reunirá a inversores que 
buscan oportunidades de nego-
cio en el mercado africano, así 
como a emprendedores deseo-
sos de iniciar nuevos proyectos. 
“Fitur es una de las ferias más 
importantes que se celebran en 
el mundo y constituye un gran 
escaparate de Madrid y España”, 
afirma Isabel Oliver, secretaria 
de Estado de Turismo. Asimis-
mo, durante los días de la cita 
se desarrollará el Observatorio 
FiturNext, una plataforma dedi-
cada a detectar buenas prácticas 
en la industria.

Corea, protagonista

Corea del Sur, un país con una 
historia de más de 5.000 años, se-
rá el protagonista de Fitur. Unas 
25 organizaciones, agencias de 
viajes y aerolíneas proceden-
tes de esta nación asiática esta-
rán presentes en el evento, que 
coincide con el 70º aniversario de 
las relaciones diplomáticas entre 
Corea del Sur y España. El objeti-
vo de la comitiva: dar a conocer 
su oferta y seguir aumentado el 
número de llegadas. Y es que el 
número de turistas extranjeros 
que recibe ha aumentado más 
del doble, pasando de 7,8 millo-
nes hace 10 años a unos 17,5 mi-
llones en 2019.

Tal ha sido el éxito de Corea 
del Sur que la guía turística Lo-
nely Planet colocó a ese país en 
el segundo lugar de la lista de 
“Mejores destinos a los que viajar 
2018”. Ese territorio cuenta tam-
bién con un creciente atractivo 
para los españoles. El año pasa-
do fueron más de 27.000 los que 
acudieron a visitarlo. En tanto, 
los surcoreanos que vinieron a 
España ascendieron a 600.000. 
“Un dato sorprendente conside-
rando la lejanía geográfica”, ase-
gura Hong-jo Chun, embajador 
de la nación asiática en España.

E
l turismo no ha exis-
tido siempre”, afir-
ma el periodista Pe-
dro Bravo en su libro 
Exceso de equipaje 
(Debate, 2018). Esta 

industria es una actividad muy 
reciente que tiene su origen en 
el Grand Tour —un viaje por Eu-
ropa que realizaban los jóvenes 
aristócratas a mediados del siglo 
XVII— y eclosiona después de la 
II Guerra Mundial, cuando se ex-
tiende la sana costumbre de le-
gislar para tener unas semanas 
de vacaciones pagadas, destaca el 
autor. En los últimos años, sin em-
bargo, se ha producido una gran 
explosión. Hoy, por ejemplo, más 
de 1.400 millones de personas se 
desplazan a sitios turísticos in-
ternacionales con unas ganas fe-
roces de visitar y conocer. “Salvo 
que suceda un gran desastre na-
tural, bélico o económico, esto no 
va a parar”, subraya Bravo. Buena 
parte del estallido de este fenó-
meno se debe a la tecnología, un 
elemento que vuelve a ser un gran 
protagonista en la Feria Interna-
cional de Turismo (Fitur), que ce-
lebra su 40º aniversario.

Asistentes a la edición de Fitur de 2019. ALFREDO ARIAS

El evento se celebra  
del 22 al 26 de enero  
y espera atraer  
a 142.000 visitantes 

Se mostrarán las 
últimas novedades 
tecnológicas de los 
hoteles inteligentes 

Un turismo cada  
vez más ecológico
Fitur celebra su 40º aniversario en medio de una 
transformación de la industria que se abre a la 
innovación y apuesta por un ocio sostenible

POR NEGOCIOS

P R E V I S I O N E S

Hacia un  
nuevo récord

Más de 79,4 millones de 

turistas internacionales ha 

recibido España entre enero 

y noviembre de 2019, de 

acuerdo con los datos de 

la Encuesta de Movimien-

tos Turísticos en Frontera 

(Frontur) elaborada por el 

Instituto Nacional de Esta-

dística (INE). A falta de los 

datos de diciembre, que se 

darán a conocer en Fitur, los 

pronósticos apuntan a cifras 

récord al cierre del ejercicio. 

La previsión del Ministerio 

de Industria, Comercio y 

Turismo es que las visitas 

foráneas lleguen a 83,4 

millones, un dato superior 

a las registradas en 2018, 

cuando sobrepasaron los 82 

millones y catapultaron al 

país como el segundo sitio 

más visitado del mundo, des-

pués de Francia y por arriba 

de EE UU, China e Italia.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

NEGOCIOS

1013000

163759

Semanal

916 CM² - 81%

66582 €
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Un turismo cada vez más ecológico
Fitur celebra su 40º aniversario en medio de una transformación de la industria que se abre a la innovación y que
apuesta por un ocio sostenible El turismo no ha existido siempre”, afirma el periodista Pedro Bravo en su libro Exceso de
equipaje (D...
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Las tendencias en turismo, presentes en foros de
FITURTECHY 2020
FITURTECHY, la sección de FITUR enfocada a la tecnología e innovación para el sector turístico, en esta nueva edición
se inspira en el antiguo proverbio chino que dice: “El leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado
del m...
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Taro y 'Lanzarote Reserva Inteligente de la Biosfera',
candidatos a dos premios que se darán en Fitur
El asistente conversacional de los Centros es finalista en los Chatbots Tourism Awards por segundo año consecutivo,
mientras que el Instituto Tecnológico Hotelero reconoce el otro proyecto en los AMT Smart Destination Award 2020 Taro,
el asistente...
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Las startups, más protagonistas que nunca en Fitur
Entre las novedades destaca Hotelmize, joven empresa que acaba de abrir sede española y que acude a Fitur con el fin
de lograr un “posicionamiento óptimo” España es considerado el país más competitivo del mundo en lo que a turismo se
refiere, seg...
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Fitur e ITH organizarán Fiturtechy, orientada a la
tecnología e innovación en el sector turístico
Fitur y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) organizarán la sección especializada en tecnología e innovación para el
sector turístico Fiturtechy, que se celebrará del 22 al 24 de enero en el Pabellón 10 de la feria de turismo. En esta
próxima e...
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Taro y ´Lanzarote Reserva Inteligente de la Biosfera´,
candidatos a dos premios que se entregarán en FITUR
2020
Taro, el asistente conversacional de los Centros, es finalista, por segundo año consecutivo, de los “Chatbots Tourism
Awards 2020”, un certamen organizado por SEGITTUR y FITUR, en colaboración con Planeta Chatbot, que tiene el
objetivo de reconoce...

Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2020

@ Crónicas de Lanzarote
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: cronicasdlanzarote.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.195

http://www.cronicasdlanzarote.com/Taro-y-%C2%B4Lanzarote-Reserva-Inteligente-de-la-Biosfera%C2%B4-candidatos-a-dos.html
http://www.cronicasdlanzarote.com/Taro-y-%C2%B4Lanzarote-Reserva-Inteligente-de-la-Biosfera%C2%B4-candidatos-a-dos.html


Taro y ´Lanzarote Reserva Inteligente de la Biosfera´,
candidatos a dos premios que se entregarán en FITUR
2020
El asistente conversacional de los Centros es finalista en los Chatbots Tourism Awards por segundo año consecutivo.
Mientras, el Instituto Tecnológico Hotelero reconoce el proyecto del Cabildo de Lanzarote en los AMT Smart Destination
Award 2020 T...
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Taro y ´Lanzarote Reserva Inteligente de la Biosfera´,
candidatos a dos premios que se entregarán en FITUR
2020
Crónicas de Lanzarote www.cronicasdelanzarote.es Diario digital con informacion y noticias actualizadas al minuto. Toda
la actualidad de la prensa canaria con especial atención a las noticias de Lanzarote. © Crónicas de Lanzarote 2015
Llámanos: 92...
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Iberia, Pullmantur Cruceros e Iberostar, entre los diez
finalistas del III Premio de Turismo Responsable
Fundación InterMundial ha comunicado los nombres de los diez finalistas de la tercera edición del Premio de Turismo
Responsable y Sostenible que organiza en colaboración con FITUR y la Organización Mundial del Turismo. Este
galardón, que reconoce ...
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ODS16. Fundación InterMundial, FITUR y la OMT
anuncian los finalistas del III Premio de Turismo
Responsable
Fundación InterMundial ha comunicado los nombres de los diez finalistas de la tercera edición del Premio de Turismo
Responsable y Sostenible que organiza en colaboración con  FITUR  y la Organización Mundial del Turismo. Este
galardón, que reconoc...
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Taro y ´Lanzarote Reserva Inteligente de la Biosfera´, en
los premios Fitur
El asistente conversacional de los Centros es finalista en los Chatbots Tourism Awards por segundo año consecutivo

Lancelot Digital

Taro, el asistente conversacional de los Centros, es finalista, por segundo año consecutivo, de los...
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FITURTECHY 2020: Participa con nosotros en la mesa
de debate “Turismo de cruceros y a gestión del destino”
ithotelero.- ESPAÑA en el Foro #techYsostenibilidad - FITURTECHY 2020 - Del 21 al 23 de enero de 2020: Turismo de
cruceros y su transformación hacia la gestión circular y sostenible FITURTECHY 2020: Mesa de debate “Turismo de
cruceros y a ges...
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Fundación InterMundial, FITUR y la OMT anuncian los
finalistas del III Premio de Turismo Responsable
Fundación InterMundial ha comunicado los nombres de los diez finalistas de la tercera edición del Premio de Turismo
Responsable y Sostenible que organiza en colaboración con FITUR y la Organización Mundial del Turismo. Este
galardón, que reconoc...
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FITURTECHY 2020: Mesa de debate “Turismo de
cruceros y la gestión del destino”
Turismo de cruceros y su transformación hacia la gestión circular y sostenible En el marco del Foro #techYsostenibilidad
organizado por el Instituto Tecnológico Hotelero, en el espacio FITURTECHY 2020, el miércoles 22 de enero a las 11:45
h, tendr...
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#TechYhotel da a conocer en Fitur sus novedades
tecnológicas para el sector hotelero
En esta presente edición, FiturTechY se inspira en un antiguo proverbio chino que hace alusión al “todo está conectado”
Los visitantes que acudan a Fitur, del 22 al 26 de enero, podrán descubrir el espacio # TechYhotel, de FiturTechY. Un
espacio d...
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AYER Las tendencias en turismo, presentes en los
cuatro foros de FiturTechY 2020
#techYnegocio

El foro en el que se debate sobre el uso de la tecnología en la gestión del negocio hotelero está patrocinado por
Vodafone Business y contará con la participación de Alberto del Sol , Director de Marketing e Innovación en Voda...
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Las tendencias en turismo, presentes en los foros de
FiturtechY
FiturtechY , la sección de Fitur enfocada a la tecnología e innovación para el sector turístico, se inspira en esta nueva
edición en el antiguo proverbio chino que dice: “ El leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado
del...
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Las tendencias en turismo, en los cuatros foros de
Fiturtechy 2020
Fiturtechy, la sección de FITUR enfocada a la tecnología e innovación para el sector turístico, en esta nueva edición se
inspira en el antiguo proverbio chino que dice: “El leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del
m...
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Las tendencias en turismo, presentes en los cuatro
foros de FiturTechY 2020
Completa con tus datos y recibe las últimas noticias en tu correo. El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) en el espacio de
FiturTechY, que ocupará una superficie de 2.000 metros cuadrados en el pabellón 10 de Fitur, dedica cuatro foros para
debat...
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Datos útiles 
Lugar: Ifema-Feria de Madrid. 

La feria se distribuye por 10 

pabellones 

Fecha: Del 22 al 26 de enero 

Horario: Del 22 al 24 de enero, 

de 10:00 a 19:00 horas; día 25, de 

10:00 a 20:00 horas; día 27, de 

10:00 a 18:00 horas. 

Entrada: 22 y 23 euros, solo 

profesionales (consultar web)  

Más información: www.fitur.es

Ifema–Fitur

ALBERTO VELÁZQUEZ

 

Cuarenta años de Ifema y cuarenta de 

Fitur. Dos clásicos que, como se des-

tacó en la rueda de prensa celebrada 

el martes 14, suponen, por lo general 

y lo particular, una valiosa aportación 

a la economía madrileña: en el caso de 

Fitur, contará con un 3,3% más de su-

perficie y más de 11.000 empresas de 

165 países y regiones, con un impacto 

económico que prevé rozar los 320 mi-

llones de euros. 

La organización espera que los diez 

pabellones superen, en total, el aforo 

de los 142.000 profesionales registra-

dos en 2019 (y los 110.000 visitantes 

del fin de semana, cuando la feria está 

abierta al público general). Estands de 

todo el mundo para visitantes de to-

dos los rincones del planeta (partici-

pación internacional del 56% del to-

tal), en una feria que crece en parale-

lo al crecimiento del turismo mundial 

(entre un 3 y un 4% en 2019). En cuan-

to a España, datos del sector (a actua-

lizar durante la celebración de la fe-

ria) señalan cómo visitaron España en 

2019 más de 79,4 millones de perso-

nas, con un gasto superior a los 87.000  

millones de euros. 

Un año más, Fitur, en línea con los 

eventos organizados por Ifema, atien-

de a factores estratégicos para la eco-

nomía y, por lo tanto, la 

sociedad, como la inno-

vación y la sostenibili-

dad, así como a una de-

cidida orientación al ne-

gocio, con todo tipo de 

conferencias, mesas re-

dondas, diversas presen-

taciones de libros y net-
working. Con 918 exposi-

tores (un 3,8% más que 

en 2019) y nuevos desti-

nos como Gabón, Suri-

nam, Tayikistan y Tai-

wán. 

Novedades 
En esta edición, Corea 

será el País Socio, en 

coincidencia con el 70 

aniversario de las relaciones diplomá-

ticas Corea-España. Una condición que 

se demuestra con la presencia de su 

estand en la entrada del pabellón, y 

con la participación de cerca de 25 or-

ganizaciones del país asiático, que ha 

pasado de 7,8 millones de turistas hace 

diez años a cerca de 17,5 al final de 2019 

(y 27.314 visitaron Corea en 2019, un 

17,2% más que en 2017). 

Cuatro días de cita directa  
con el sector turístico internacional

 La Feria Internacional 
de Turismo se 
celebrará del 22  
al 26 de enero

IFEMA Fitur ha alcanzado la cuadragésima edición convertida en una feria de referencia internacional

A los tradicionales Espacios B2B 

(negocio y contacto profesional), como 

Fitur B2B Match y el área cada vez más 

destacada Fitur MICE (turismo de re-

uniones y viajes de negocios), se aña-

den nuevas iniciativas en la platafor-

ma Fitur Match, para contactar a ope-

radores y directivos de empresas tanto 

de mercados consolida-

dos como de áreas emer-

gentes.  

Destacan, además, 

nuevas plataformas 

como Fitur Meet Africa, 

para potenciar la presen-

cia de África (31 países 

representados), y el Ob-

servatorio Fitur Next, con 

consejos para implemen-

tar la sostenibilidad en 

el negocio (de hecho, el 

22 de enero se presenta-

rá el Informe Fiturnext). 

La reunión de la Junta di-

rectiva de los miembros 

afiliados de la OMT (ac-

tualmente presidida por 

Fitur/Ifema, el X Foro de 

Liderazgo Turístico de Exceltur o la 

XXIII Conferencia Iberoamericana de 

Ministros y Empresarios de Turismo 

(Cimet) son otras de las destacadas 

convocatorias en la presente edición 

de la feria. 

Otro de los estrenos será Fitur Ta-

lent, en atención a las necesidades de 

formación para actuar en un entorno 

cada vez más global, con la implica-

ción de destacadas organizaciones y 

empresas que participarán en jorna-

das informativas, debates... 

Gran punto de encuentro 
Sin ser estrenos, pero si iniciativas re-

cientes, secciones como Fitur Screen 

(en colaboración con Spain Film 

Commission) y Fitur Festivals (con el 

apoyo de Spain Live Music y en cola-

boración con la Asociación de Promo-

tores Musicales –APM–) contribuirán 

a completar la oferta expositiva con 

espacios como Fitur Gay (LGBT +), Fi-

tur Health, Fiturtechy (organizada por 

el Instituto Tecnológico Hotelero) y Fi-

tur Know How & Export (más de 40 

empresas expositoras). 

En eventos y foros, destacan, por 

ejemplo, Investour, el XI Foro de Inver-

siones y Negocios Turísticos en África, 

organizado por la Organización Mun-

dial del Turismo (OMT), Casa África y 

Fitur. Y en premios, los Fitur a los Me-

jores Estands; el Fitur al Stand Sosteni-

ble, organizado en colaboración con el 

Instituto de Turismo Responsable (ITR), 

y el Tribuna Fitur-Jorge Vila Fradera, di-

rigido a toda la comunidad académica, 

en colaboración con la Asociación Es-

pañola de Expertos Científicos en Tu-

rismo, se suman a la XXV edición del 

Concurso de Turismo AireLibre, The 

Chatbots Tourism Awards 2020, la Me-

jor Produccion SFC 2019… reconoci-

mientos a trabajos destacados en el sec-

tor turístico internacional, del que Fi-

tur se convierte en referencia mundial.

IFEMA Más de 165 países  
y regiones representados

Global 

La participación 
internacional 

supone un 56%  
del total de  

Fitur 

Práctica 

Conferencias, 
mesas redondas  
y presentaciones 
complementan  

la extensa oferta 
expositiva  
del evento
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Barcelona se prepara para Hostelco, el gran salón para
los profesionales de los hoteles y restaurantes
Más de 800 firmas expositoras, cerca del 30% internacionales, participarán en la próxima edición de Hostelco, el gran
salón destinado a los profesionales de hoteles y restaurantes, que se celebrará entre el 20 y el 23 de abril en el recinto
de Gra...
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Fiturtechy tendrá cuatro espacios dedicados al negocio,
el destino, el futuro y la sostenibilidad
Se celebrará el 22, 23 y 24 de enero en el Pabellón 10B de Fitur La sección de Fitur enfocada a la tecnología e
innovación para el sector turístico, Fiturtechy, que ocupará una superficie de 2.000 metros cuadrados en el pabellón 10
de Fitur, dedic...
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Las tendencias en turismo, presentes en los cuatro
foros de FITURTECHY2020
FITURTECHY 2020, organizado por FITUR y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), se celebrará el 22, 23 y 24 de enero
en el Pabellón 10B de FITUR.

Madrid, 13 de enero de 2020. –  FITURTECHY, la  sección de  FITUR  enfocada a la tecnología ...
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Las tendencias en turismo, presentes en los cuatro
foros de FiturtechY 2020
FITURTECHY 2020, organizado por FITUR y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), se celebrará el 22, 23 y 24 de enero
en el Pabellón 10B de FITUR. FITURTECHY, la sección de FITUR enfocada a la tecnología e innovación para el sector
turístico, en e...
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Las tendencias en turismo, presentes en los cuatros
foros de FiturtechY 2020
Ferias y eventos

13-enero-2020

FiturtechY, la sección de Fitur enfocada a la tecnología e innovación para el sector turístico, en esta nueva edición se
inspira en el antiguo proverbio chino que dice: “El leve aleteo de las...
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Hostelco asigna el 70% de la superficie expositiva cinco
meses antes de su celebración
  |   Novetats

Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). Hostelco, el Salón Internacional del
Equipamiento para Restauración, Hotelería y Colectividades, a 5 meses de su celebración ya ha asignado el 70% del
esp...

Pulse aquí para acceder a la versión online13 Enero, 2020

@ FEDERACIÓ
D'HOSTALERIA DE LES... -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Federació d'HostaleriaAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.217

http://gihostaleria.org/hostelco-asigna-el-70-de-la-superficie-expositiva-cinco-meses-antes-de-su-celebracion/
http://gihostaleria.org/hostelco-asigna-el-70-de-la-superficie-expositiva-cinco-meses-antes-de-su-celebracion/


El “efecto mariposa”, eje de FITURTECHY 2020
El lema “El efecto mariposa: transformación” ha servido de inspiración y ha sido el elegido como hilo conductor para la
próxima edición de FITURTECHY, un espacio dedicado a la tecnología e innovación para el sector hotelero, que
organiza el ITH en...
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FITUR celebra su 40º aniversario con su edición más
internacional
La próxima edición de FITUR, que se celebra del 22 al 26 de enero en IFEMA , se perfila una vez más como el gran
evento de referencia internacional del sector del turismo. Y es que, a las excelentes previsiones de participación,
alineadas con los ...
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Cleanity cierra el año impulsando la innovación en sus
nuevos lanzamientos
Cleanity, empresa especializada en diseñar y ofrecer soluciones integrales de higiene industrial para la Industria
Alimentaria y el sector Hotelero , ha cerrado un ejercicio 2019 marcado por la innovación.

Un año en el que ha lanzad...
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Jorge Marichal
El flamante presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (y de la hotelería tinerfeña)
toma el mando de una Organización empresarial modélica, saneada y de la que dependen desde el Instituto Tecnológico
Hotelero (I...
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Cleanity cierra el año impulsando la innovación en sus
nuevos lanzamientos
Mariam Burdeos, directora general de Cleanity, durante una presentación que realizó este año en Hygienalia+Pulire.

Cleanity, empresa especializada en diseñar y ofrecer soluciones integrales de higiene industrial para la Industria
Alimentar...
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Cleanity cierra el año impulsando la innovación en sus
lanzamientos
Cleanity,  empresa especializada en diseñar y ofrecer soluciones integrales de higiene industrial  para la Industria
Alimentaria y el sector Hotelero, ha cerrado un ejercicio 2019 marcado por la innovación.

Mariam Burdeos, directora genera...
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Los hoteles promueven la movilidad sostenible con
Appark.me
El Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH ) suma a Appark.me como nuevo asociado enfocado en la movilidad sostenible.
Su modelo basado en la tecnología permite a los hoteles obtener un mayor rendimiento de sus activos de aparcamiento,
ofreciendo a l...
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Los hoteles promueven la movilidad sostenible con
Appark.me
Hosteltur. Se convierten en agentes del cambio en la forma de moverse por la ciudad. El Instituto Tecnológico Hotelero
(ITH) suma a Appark.me como nuevo asociado enfocado en la movilidad sostenible. Su modelo basado en la tecnología
permite a los ...
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Los hoteles promueven la movilidad sostenible con
Appark.me
El Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH ) suma a Appark.me como nuevo asociado enfocado en la movilidad sostenible.
Su modelo basado en la tecnología permite a los hoteles obtener un mayor rendimiento de sus activos de aparcamiento,
ofreciendo a ...
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El expresidente de la Confederación mantiene la presidencia del ITH 

Joan Molas hace balance de sus 12 años 

AL FRENTE DE 
CEHAT 

E N T R E V I S T A 

Vivi H i n o j o s a 

@vivi_hinojosa 

vivi.hinojosa@hosteltur.com 

El pasado 11 de diciembre Joan Molas dejaba la presidencia de 

CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos 

Turísticos) tras 12 años al frente de la que se ha convertido en 

referente sectorial, aunque la decisión ya se la comunicó a sus 

compañeros en la última reunión del Comité Ejecutivo el 19 de 

noviembre. En esta entrevista hace balance de esos 12 años, en 

los que "he disfrutado muchísimo". 

La primera pregunta casi es 

obligada: ¿por qué se va? ¿Pesan 

mucho 12 años? 

Sí. Pero más que irme, por qué no me 

presento. Con el grupo de colabora-

dores, miembros del Comité y amigos 

personales muchos de ellos, estuvimos 

analizando la posibilidad de volverme 

a presentar por cuarta vez. En su día se 

modificaron los estatutos a mi propuesta, 

de tal manera que el presidente que ya 

lo había sido dos veces para poder ganar 

debía tener como mínimo dos tercios de 

los votos, condición que no afecta a un 

nuevo candidato. A pesar de ello vimos 

que perfectamente teníamos posibilida-

des para poder continuar, pero hay varias 

circunstancias que me han hecho pensar 

mucho en el tema. En primer lugar, que 

en cualquier ámbito empresarial es bueno 

tener principio y final. Y es bueno porque 

hay que renovar conceptos, sistemas, 

mensajes; tiene que venir gente si cabe 

con más fuerza y con otras ideas. En 

fin, creo que la renovación es buena. En 

segundo lugar, estoy ahora con un par de 

proyectos personales, de ámbito profe-

sional y vinculados a dos sociedades de 

ámbito turístico-hotelero y de las que 

formo parte como consejero, que me re-

quieren más tiempo del que pensaba. En 

tercer lugar, considero que 12 años es un 

Hosteltur
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periodo suficiente como para, de alguna 

manera, haber situado a CEHAT, si no en 

el lugar excelente que le corresponde, sí 

que, al margen de vanidades o de puntos 

de vista personales, como referente 

importante dentro del sector turístico 

español en general y ni que decir tiene en 

el hotelero. 

/ / 

Me he comprometido 

o seguir al frente del 

ITH por los proyectos 

de envergadura que 

tiene ante sí, como 

la puesta en marcha 

de ITH Argentina y 

el último acuerdo 

suscrito con Segittur" 

¿Su carácter también ha influido en la 

forma de gestionar la Asociación? 

Todo ello unido a mi carácter y mi forma 

de ser, obviamente, que cuando me meto 

en un tema es al 100%, con un compro-

miso total; que ejerzo una presidencia 

ejecutiva sin serlo. Si lo conozco a fondo 

y lo disfruto, más todavía. Y la verdad es 

que lo he disfrutado muchísimo estos 12 

años, en los que creo que ha habido erro-

res pero también aciertos y le he dado 

mucho. Esto es positivo, porque hay un 

compromiso y ayudas a empujar el carro, 

pero también es negativo porque hay un 

desgaste importante. Pero he de decir 

que en la gran mayoría de compañeros, 

miembros de asociaciones, cadenas u ho-

teleros individuales, ya sean de pequeños 

establecimientos, medianos o de grandes 

grupos, he encontrado siempre un gran 

apoyo en los temas que he planteado. 

¿Y entonces? 

También es cierto que los tiempos van 

cambiando y hay un cierto desgaste 

Para Molas su presidencia ha sido un periodo "muy gratif icante" en el que ha 
"aprendido muchísimo" y del que se lleva "grandes amigos". 

en la figura. No ha sido de una manera 

generalizada, antes lo contrario, pero sí 

que en los últimos años había gente con 

ganas también de participar que quizá 

estaban esperando la ocasión. No es el 

caso del presidente elegido, porque yo 

he tenido conmigo a Jorge Marichal en el 

Comité Ejecutivo e hicimos un Congreso 

en Tenerife magnífico. Pero siempre hay 

gente que, por diversas circunstancias, 

aspira. Y en los últimos cuatro años a los 

compañeros de más confianza les he ido 

pidiendo consejo en relación a qué hacer. 

Sobre todo para buscar alternativas de 

personas que tuvieran no sólo la capaci-

dad sino la ilusión y que comprendieran 

lo importante que es el mundo del aso-

ciacionismo, que en términos generales 

quizá no ha sido valorado en algunos 

momentos de forma suficiente. Éste 

no es un colectivo fácil porque son 52 

asociaciones de muy diversa índole; todos 

son hoteleros pero con configuraciones 

muy diferentes. 

¿Y qué tal fue esa búsqueda? 

Nos costaba encontrar a alguien que le 

pusiera al menos la misma entrega que 

yo le he puesto, que fuera reconocido, tu -

viera tiempo y que realmente viniera con 

un programa que mantuviera lo bueno 

que se ha hecho y renovara aquello que 

ha quedado por hacer. Hemos sondeado a 

CEHAT 

NUEVA EDICIÓN 
DE FITURTECH 

Molas reconoce la labor 

de apostolado del ITH 

y destaca el prestigio 

adquirido por Fiturtech 

en sus 14 ediciones. En 

este sentido muestra su 

"satisfacción y orgullo, no 

sólo por su capacidad de 

convocatoria sino por ser 

capaz de avanzar qué 

es lo que le interesará al 

sector en el futuro más 

próximo". 

Hosteltur
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"El retorno de lo que genera el turismo es francamente mínimo, ha sido uno 
de los errores de los políticos y donde debemos seguir ejerciendo presión". 

algunas personas pero al final nos h e m o s 

encont rado con que aquellos que aspi ra-

ban pensábamos que no convenían, y los 

que pensábamos que convenían, s iempre 

con respeto a todo el mundo, no aspi ra-

ban. Ha sido complicado. Así que tomé la 

decisión porque era el momen to , tras un 

periodo de reflexión, porque no lo he d e -

cidido a úl t ima hora ni muchís imo menos 

pero lo he llevado con toda la discreción 

Su trayectoria hasta llegar 
a la presidencia de CEHAT 

La relevancia del asociacionismo caló pronto en Joan Molas al vivirlo 
en su educación familiar con su padre, quien en los años 60 lideró la 
primera Asociación Nacional de Directores de Hotel, una de las primeras en 
legalizarse en plena época franquista. A ello se suma la mentalidad gremial 
en Cataluña, más fuerte que en otras regiones, por lo que "desde jovencito 
viví muy intensamente ese concepto y estuve vinculado a asociaciones, 
gremios y federaciones de ámbito profesional, siendo muy joven presidente 
del Skal Club de Barcelona". 
Cuando en 2007 se presentó a la presidencia de CEHAT ya había estado 
15 años al frente de H10 Hotels como consejero delegado y había sido 
presidente de la Confederación Catalana de Hostelería y de la Asociación de 
Cadenas Hoteleras, así como vicepresidente de CEHAT con José Guillermo 
Díaz Montañés tras producirse la fusión entre Zontury la Federación 
Española de Hoteles. Todo ello le reportó amplios conocimientos de la 
hotelería urbana y vocacional, así como del "ambiente de la Villa y Corte". 

del m u n d o y he actuado has ta el úl t imo 

día con toda la honest idad y sobre todo 

con la mi sma fuerza, el mismo empuje y 

las mismas ganas si cabe que el primero. 

El nuevo presidente 
¿El ahora presidente cumple entonces 

con el perfil de un buen candidato? 

Marichal t iene todas las característ icas 

de un buen candidato porque es joven, 

es un empresar io reconocido en Tenerife 

y t iene una gran experiencia al f r en te de 

Ashotel, una de las asociaciones más po -

tentes de CEHAT, con mayor d inamismo 

y un func ionamien to f r ancamen te bueno. 

Él tomó la decisión cuando supo que yo 

no me iba a presentar , animado por sus 

compañeros . Lo hizo muy bien porque 

pr imero consultó a su equipo directivo de 

Ashotel, que le apoyaron todos, y luego 

al resto de asociaciones canarias, que 

también le apoyaron al ioo%, al igual que 

otros compañeros del res to de España, 

y con todos los apoyos suficientes fue 

cuando decidió presentarse . ¿Podía haber 

habido otros? No muchos , l amentab le -

mente , lo que dice poco del concepto 

asociacionista del empresar io . Yo me 

he encontrado muy respaldado, como 

comentaba antes, pero otra cosa es que 

part icipen en ello. Me temo que todavía 

hace fa l ta mucha ent rega de la sociedad 

civil en general a la participación con jun -

ta de proyectos. Una de las debilidades 

del empresar iado español , y en particular 

del hotelero, es cierto individualismo 

que perjudica la fuerza conjunta de un 

colectivo. Sólo unimos filas cuando 

rea lmente hay problemas graves que nos 

son comunes a todos, como la caída de 

Thomas Cook o la competencia desleal de 

las viviendas turísticas. Ésa es una de las 

debilidades de las que no h e m o s conse -

guido convencer y ahí queda aún mucho 

camino por recorrer. 

¿Qué otros objetivos se quedan en el 

tintero? 

Esa debilidad de conjunto t ambién nos 

impide tener un reconocimiento más i m -

por tante , ya no sólo por par te de los po -

líticos sino de la propia sociedad en gene -

ral. Todavía no se nos ve como un sector 
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económico absolutamente fundamenta l 

para la economía y la estabilidad social 

de España. Llevamos más de 6o años li-

derando el turismo en el mundo, y parece 

que la sociedad y los políticos están acos-

tumbrados a que esto sea así de siempre, 

les parece que funciona per se, pero no. 

Funciona porque detrás hay gente muy 

trabajadora, muy vocacional y sobre 

todo muy valiente, que ha aguantado 

épocas de todo tipo y ha tirado siempre 

para delante. Sin embargo aún tenemos 

como asignatura pendiente la dignifi-

cación de los profesionales del turismo, 

como sí han logrado los cocineros. Pero 

los resultados están ahí: 2,7 millones de 

personas empleadas en el sector y una 

aportación al PIB en torno al 12%, aunque 

en algunos territorios se eleva al 35%. 

Por ello siempre hemos reclamado que 

el turismo fuera una política de Estado a 

medio y largo plazo, cuya responsabilidad 

dependiera directamente del presidente 

del Gobierno o del ministro de Economía, 

y lamentablemente no es así. 

Pero el balance de estos 12 años es. . . 

Extraordinario. Me encuentro profun-

damente satisfecho de lo hecho, since-

ramente, con los errores y aciertos que 

he cometido. Empecé en un año muy 

difícil, 2007, cuando la crisis financiera 

era durísima y España estuvo al borde de 

ser intervenida. Perdimos seis millones 

de visitantes que no recuperamos hasta 

2013. Fueron años muy complicados. Y 

luego a partir de 2014-15 poco a poco se 

produjo la recuperación porque países 

competidores estaban en crisis, pero 

también porque lo estábamos haciendo 

bien, se estaba reformando gran parte de 

la planta hotelera española y se constru-

yeron magníficos establecimientos, de 

manera que sin ninguna duda tenemos 

la mejor planta hotelera de Europa en la 

Siempre he 

pensado en 

el beneficio 

de todos y he 

procurado tener 

las mejores 

relaciones con 

todo el mundo, 

escuchar a todos, 

pero también 

tienes que estar 

dispuesto a 

recibir críticas" 
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Hemos hecho 

una labor de 

comunicación 

muy importante, 

no sólo con 

los medios 

sectoriales 

sino también 

con la prensa 

gen era lista, 

y debe seguir 

siendo una 

prioridad" 

categoría 3-4 estrellas. Han sido unos 

muy buenos años en los que ha lucido 

mucho el trabajo realizado por el colecti-

vo hotelero y el turístico en general. 

¿De qué se siente más orgulloso? 

Me siento muy orgulloso del nivel a donde 

hemos llevado a CEHAT hasta conver-

tirse en referente sectorial, así como de 

haber conseguido la unión de determina-

das asociaciones a nivel provincial para 

formar entidades muy potentes como en 

Tarragona o Asturias. Asimismo de haber 

podido gestionar el inicio de la mental i-

zación, porque estamos al principio, de 

que la transformación pasa por mayor 

inversión en investigación. Desde el ITH 

hemos mentalizado al sector hotelero y 

al turístico de la necesidad de invertir en 

nuevas tecnologías y sostenibilidad; son 

partidas prioritarias. Ahí hemos dado 

unos pasos tremendos, aunque cuanto 

más hacemos, más nos damos cuenta 

de lo que nos queda por hacer. Porque es 

algo que cambia continuamente, día a día. 

También hemos aportado nuestro grano 

de arena en muchísimas cosas. Estamos 

presentes en la Junta Directiva de la 

CEOE, en Conestur y en el Consejo Asesor 

de Turespaña, tras convencer en su mo-

mento al ministro Soria y a la secretaria 

de Estado Isabel Borrego de la necesidad 

de la participación público-privada. A ni-

vel personal también me ha servido para 

conocer la administración pública en pro-

fundidad, que en el ámbito turístico, en 

líneas generales es mejor de lo que mucha 

gente piensa y de la imagen que podamos 

tener. La celebración de los Congresos 

de CEHAT durante mi presidencia en seis 

poblaciones tan diferentes como Zarago-

za, Valencia, Santiago, Salamanca, Tene-

rife y Málaga, me ha permitido conocer a 

gente muy válida, muy comprometida y 

con muchas ganas de colaborar. • 

9 
La estampación digital Indanthren de Resuinsa 
"marcará un antes y un después" en el diseño hotelero 

Resuinsa, empresa referen-

te de la hostelería española 

en el mundo, llevará a FI-

TUR una propuesta tecnológica que 

reinventa el diseño textil: la e s tam-

pación digital Indanthrem que ha 

sido posible gracias a una apuesta 

decidida por la innovación y la sos-

tenibilidad, dos máximas que están 

marcando el paso del sector. 

Esta novedad supera los límites co-

nocidos hasta ahora en diseño tex-

til. Ahora, gracias a la estampación 

digital Indanthren de Resuinsa los 

establecimientos personalizan al 

máximo sus estancias y las adaptan 

a sus necesidades, a las tendencias o 

a los cambios. Una versatilidad que, 

además, respeta la calidad del pro-

ducto, una realidad destacable por-

que antes no existía una es tampa-

ción digital apta para los procesos de 

lavado industrial de estas prendas. 

Se trata de una apuesta que Resuinsa 

adelantó el otoño pasado en el salón 

internacional HOST Milano y que 

está recibiendo una gran aceptación 

en el sector dentro y fuera de nues-

tras fronteras. 

Según explica el director general 

de Resuinsa, Félix Martí, "esta tec-

nología marcará un antes y un des-

pués en el diseño de los estableci-

mientos", una innovación que es 

f ruto de "una apuesta continua por 

la I+D+i que nos ha llevado a contar 

con el Sello Pyme Innovadora". Las 

expectativas, según explica, "son 

muy buenas. Esperamos generar un 

punto de inflexión en el ámbito del 

diseño hotelero a través del textil. 

Hasta ahora los establecimientos 

que han adquirido la primera colec-

ción Palmira ya se han convencido 

de la calidad de las prendas y de su 

originalidad". 

INFORMACIÓN: 
resuinsa.com 
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Alojamiento y regulación 

¿FIN DEL 
RECREO?
Los hoteleros reúnen fuerzas contra propietarios y plataformas

REPORTAJE

Rolando Klempert Izaguirre
@RolyKlempert

Javier Lyonnet
@JavierHosteltur

Si 2019 fue el año en que se consolidó el movimiento anti Airbnb, 

el año 2020 podría marcar el robustecimiento de la regulación 
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grupo de hoteleros que se formalizó bajo el rótulo ReformBnB y 

que en los últimos 18 meses se reunió tres veces. 

El Global ReformBnB Forum fue 

constituido en noviembre de 2019 

en Buenos Aires por más de 60 re-

presentantes de asociaciones hoteleras de 

15 países y numerosas ciudades. Lo que se 

entiende como “un importante paso en la 

lucha contra la informalidad”.

Los asistentes se trazaron el objetivo de 

“ir marcando pautas y caminos para la re-

gulación, no de las plataformas en sí mis-

mas -que muchos países han regulado-, 

sino de la oferta”. Para ello, se propone 

distinguir las zonas turísticas de las que 

no lo son; y generar propuestas debida-

mente registradas y habilitadas, con los 

controles sanitarios y de calidad que un 

destino merece.

El alquiler turístico no regulado es seña-

lado por hoteles y destinos como un dis-
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obtener el consumidor -mejores precios, 

mayor variedad de alojamientos- son, 

justamente, los perjuicios que la hotelería 

acusa. La ausencia de regulación y control 

permite ofrecer precios más bajos al aloja-

miento informal y esto afecta la competi-

tividad del sistema, empujando las tarifas 

hoteleras a la baja.

Al principio la web de Airbnb era un sim-

ple directorio de habitaciones y aparta-

mentos, pero pronto sus creadores -los 

diseñadores Brian Chesky y Joe Gebbia- se 

dieron cuenta de que la clave era la segu-
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impactantes.  
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Ofrece más de 7 millones de alojamientos 

en 220 países y regiones, superando larga-

mente a las cuatro hoteleras más impor-

tantes del mundo: Marriott, Hilton, In-

terContinental (IHG) y Wyndham suman 

unos 3,5 millones de habitaciones. 

Según la plataforma, más de 500 millones 

de personas han viajado con Airbnb. 

Tiene 4.000 empleados y está valorada en 

más de US$ 31.000 millones. Para 2020, 

según anunció en septiembre de 2019, co-

tizará en Bolsa.

Fidelizar y diferenciarse
#���� �
�� �
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delizar al cliente con su experiencia en el 

hotel, pensar en hacer las cosas de mane-

ra diferente para aportarle más”, según 

el respetado Instituto Técnico Hotelero 

(ITH) de España. 

En algunos países, ciudades y distritos las 

autoridades han llegado a “acuerdos” con 

Airbnb para que transparente sus opera-
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los 65.000 en los que está presente.

Son acuerdos parciales, exclusivamen-

te económicos, que pretenden mitigar la 

percepción de competencia desleal. Para 
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eluden otros grandes temas.

Los hoteles tienen múltiples tasas y con-

troles: seguridad edilicia, inspección de 

bomberos, potabilidad del agua, calidad 

del saneamiento, condiciones laborales 

del personal, aportes previsionales.

Así y todo, Airbnb puede ser una solución 

a muchos problemas. Por ejemplo, cuando 

se necesita más capacidad de alojamiento 

que la habitual en una ciudad. En 2016, el 

Comité Olímpico Internacional hizo un 

acuerdo con Airbnb para que le facilitara 

alojamiento en Rio de Janeiro. Y lo mismo 

Chile en la Copa América de 2017.

Buenos Aires, punta de lanza
Aunque las posturas en Argentina son di-

símiles y los distintos gobiernos naciona-

les han decidido “lavarse las manos” en 

relación al tema, su capital, Buenos Aires, 

está comandando la lucha contra los aloja-

mientos informales en el país, en Latinoa-

mérica y también a nivel mundial. 

Y no es para menos. Según la Asociación de 

�
�����!�+�����������!�/�<�����/
�����=���

(AHRCC) de la ciudad, las plazas de alqui-

ler temporario ya son 487.000, superando 

ampliamente las 420.000 formales. Y, lejos 

de detenerse, el número va en aumento.

Por eso, Buenos Aires fue uno de los pri-

meros destinos del mundo en sumarse al 

grupo ReformBnB y fue sede de su tercer 

encuentro, donde logró constituirse como 

un foro.

Mientras los principales líderes de las aso-

ciaciones hoteleras del mundo sesionaban 

allí, el gobierno porteño presentaba en su 

Legislatura un proyecto de regulación, que 

fue aprobado días después.

La norma porteña obliga a los propieta-

rios, desde el 1° de diciembre de 2020, a 

estar inscriptos en el Registro de Propie-

dades de Alquileres Temporarios Turísti-

cos de la Ciudad; establece un mínimo de 

un pernocte y un máximo de tres meses; 

y prohíbe alquilar la propiedad a menores 

sin la compañía de un adulto, entre otras 

medidas.

Pero, ¿cómo se logrará darle cumplimien-

to? Ese es el siguiente desafío, y aseguran 

que el sector privado ha sido convocado a 

trabajar en eso junto al Gobierno porteño.

Uruguay a la vanguardia
El anuncio de que Airbnb comenzará a 

En los últimos 18 meses las asociaciones hoteleras se reunieron tres veces y 
conformaron el foro ReformBnB.

Un problema 
que se repite 
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de llevar a la 
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porque las 
autoridades no 
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tributar en Uruguay por su actividad 

de intermediación en alquileres 

temporarios fue una sorpresa, 

incluso para el ambiente del 

turismo, cuyos principales 
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ción un rato antes del anun-

cio, el mismo viernes 27 de 

septiembre, Día Mundial del 

Turismo. 

Airbnb pagará el IVA sobre 

las comisiones que obtiene en 

Uruguay, y entregará datos de 

transacciones al gobierno.

Las negociaciones entre Airbnb y las 

autoridades económicas del gobierno 

uruguayo -Dirección Impositiva y Minis-

terio de Economía- para formalizar a la 

plataforma de intermediación inmobilia-

ria comenzaron hace al menos dos años.

En esas conversaciones participaron re-
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nas de Sao Paulo y de Buenos Aires. Esos 

representantes cambiaron, más de una 

vez, contaron a HOSTELTUR fuentes cer-

canas a las negociaciones. Un estudio ju-

rídico en Uruguay patrocinó a la compañía 

en el proceso.

Acerca del anuncio de que Airbnb comen-

zará a pagar el IVA sobre las comisiones 

que percibe por transacciones en el mer-

cado uruguayo, el subdirector de la DGI, 

Álvaro Romano -sin nombrar a la plata-

forma- mencionó que lo que fue presen-

tado en términos de “acuerdo” se aplica 

a las facilidades de pago de la deuda que 

mantenía. 

“La administración tributaria no negocia 

con los contribuyentes. sino que aplica el 

marco normativo, en este caso de una ley 

vigente desde 2018”, dijo Romano.

“El país está a la vanguardia a nivel mun-

dial”, dijo Romano, ya que reguló “de ma-

nera muy temprana la tributación de la 

economía digital, cobrándole impuestos 

desde 2017 a algunas empresas”, como 

Uber

La evolución colombiana
Según el Registro Nacional de Turismo 
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guran unos 12.000 hoteles, y si se suman 

a ellos algunos tipos de alojamientos 
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dísticas, se estima que el número 

asciende a 14.000 estableci-

mientos.

Sin embargo, la Asociación 

Hotelera y Turística de Co-

lombia (Cotelco) estima que 

los alojamientos informa-

les llegan nada menos que 

a 30.000 unidades, es decir, 

más del doble que los aloja-

mientos debidamente habilita-

dos. Esta situación ha creado un 

fuerte impacto sobre las tarifas y, 

desde luego, sobre la rentabilidad de los 

establecimientos.

En diálogo con HOSTELTUR, el presiden-

te ejecutivo de la entidad, Gustavo Toro, 

contó: “Venimos luchando contra la pa-

rahotelería desde hace más de 10 años. 

Las plataformas han venido a exacerbar 

eso, pero también lo son. Se consiguió una 

regulación que determina que los aloja-

mientos temporarios turísticos son pres-

tadores de servicios turísticos y, por ende, 

deben estar registrados y cumplir requisi-

tos; y que los copropietarios de propiedad 

�������	��
�������������
hotel de Montevideo
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Vijay Dandapani, 
presidente de Hotel 
Association of New York 
City, en Buenos Aires.
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“
fensores) o “intermediarios de alojamien-

tos informales” (por sus detractores) se 

judicializó.

En ese país, donde Airbnb cuenta con más 

de 250.000 anuncios y unos 3,7 millones 

de huéspedes por año, un grupo de vecinos 

de Porto Alegre presentó una demanda 

que está poniendo en jaque a la empresa, 

la cual desembarcó en 2012.

Ahora, el Superior Tribunal de Justicia 

(STJ) comenzó a juzgar la legalidad de los 
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de plataformas. Pero, en verdad, lo que 
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del condominio puede o no prohibir a un 

propietario el arrendamiento de su in-

mueble a través de la aplicación, una deci-

sión que podría sentar jurisprudencia para 

otros casos.

Mientras tanto, el gobierno de Jair Bolso-

naro no ha dado señales todavía de cuál es 

su postura el respecto, pero todo parece 

indicar que, por el momento, no existe 

vocación de regulación en la materia.

Los hoteleros no están apuntando a las plataformas de intermediación, sino a los propietarios de viviendas.

horizontal deben estar de acuerdo con que 

sus vecinos presten alojamientos a turis-
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es responsable de informar irregularida-

des y, por supuesto, deben pagar una con-

tribución, como todos nosotros”.

¿Por qué no funciona entonces? “Tenemos 

un marco regulatorio importante, pero 

muy difícil de aplicar, porque el ministerio 

no tiene la capacidad logística para con-

trolar y los organismos estaban muy des-

articulados. Con el gobierno de Iván Du-

que hemos logrado que se sienten juntos y 

entablen una comunicación para efectuar 

�������������Z������%�!�����������[*\]����

expidió una norma que establece que las 

plataformas son responsables de la reten-

ción de esos impuestos y su liquidación al 

Estado. Poco a poco vamos avanzando”, 

concluyó Toro.

Brasil, en manos de la Justicia
En Brasil, la lucha contra estas llamadas 

“economías colaborativas” (por sus de-

Hosteltur  Especial
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FITUR
Del 22 al 26 de enero de 2020, Madrid se convierte en foco de

atención internacional con motivo de Fitur, el gran punto de en-

cuentro global para los profesionales del turismo, que organiza Ife-

ma y que presenta una de sus ediciones más completas y dinámi-

cas en coincidencia con la celebración de su 40º aniversario. 

Sostenibilidad, 
tecnología y 
especialización

fitur:repor varias pags  7/1/20  10:03  Página 2
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L
a sostenibilidad, la tecnología y la es-
pecialización son los ejes principales
de Fitur 2020, a lo que se suma una
mayor representatividad e internacio-

nalidad de la feria, alineada con los buenos da-
tos de la industria turística. Con todo ello, Fi-
tur 2020 crece y va a continuar su exitosa y as-
cendente trayectoria en esta 40ª edición en la
que se superan las 11.000 empresas partici-
pantes. En su pasada edición el salón madrile-
ño congregó a 10.400 empresas participantes
con más de 253.000 asistentes.
Corea del Sur es este año el País Socio Fitur, un
destino que ha experimentado un importante
aumento del número de visitantes extranjeros y
que en 2018 alcanzó los 15,3 millones de tu-
ristas, un 15,1% más que el año anterior. El
país asiático cuenta también con un creciente

atractivo para los españoles, ya que en 2018
fueron 27.314 los que acudieron a visitarlo, un
17,2% más que en 2017.

FiturtechY
FiturtechY, la sección de Fitur especializada en
tecnología e innovación para el sector turístico,
se inspira en esta próxima edición en el antiguo
proverbio chino que dice “El leve aleteo de las
alas de una mariposa se puede sentir al otro lado
del mundo”; una visión holística en la que todos
los sucesos están relacionados entre sí para ha-
cer alusión al “todo está conectado”. De esta for-
ma, cualquier ínfimo acontecimiento, como el
aleteo de una mariposa, sucedido en un mo-
mento dado puede alterar a largo plazo una su-
cesión de hechos de considerable dimensión.
Con este argumento “causa-efecto”, el espacio

de FiturtechY, que organiza el Instituto Tecno-
lógico Hotelero (ITH) y que ocupa una superfi-
cie de 2.000 m2 en el pabellón 10 de Fitur, se
centra en cómo la innovación y la aplicación de
la tecnología adecuadas en el sector turístico
pueden representar grandes cambios: desde
ofrecer una gran diferenciación en el servicio
que se presta al cliente hasta llevar a una mayor
eficiencia energética de los recursos con la con-
siguiente mejora en el cuidado del medio am-
biente y, en definitiva, en la preservación del
futuro de nuestro planeta.
Como cada año, el hotel del futuro ocupa bue-
na parte del contenido de Fiturtechy
en el marco del espacio #techYhotel destina-
do a que los asistentes puedan ver y experi-
mentar el uso e implementación de nuevas
tecnologías y herramientas innovadoras en el

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

4186

Mensual

2941 CM² - 461%

9427 €

30-35

España

1 Enero, 2020

P.248



entorno de un hotel. 
Además #techYhotel, como cada año, aúna
las propuestas más innovadoras. Entre ellas,
y por primera vez, Morph aporta su expertise
y singular visión de la arquitectura para dotar
a #techYhotel de un diseño diferencial que
transmita la innovación que desarrolla el ITH
y las marcas que participan en la integración
de este hotel. 
Asimismo, están, entre otras, empresas como
Chapp Solutions, que lleva lo último para tra-
mitar la validación de la identidad de un clien-
te en el proceso de precheck in mediante reco-
nocimiento facial con la cámara de su propio
dispositivo (tablet, smartphone…). Un proceso
que finaliza en el pok ubicado en el hotel, que
se realiza de forma integrada con HP. También
presenta su solución Checkin on the go, un
complemento al check in con un anfitrión del
hotel asesorando al cliente en todo momento. 
De igual forma se optimizan las operaciones
con un sistema de gestión hotelera moderno e
intuitivo, diseñado para los hoteles del futuro.
Mews Commander PMS es una solución basa-
da en la nube diseñada para satisfacer las nece-
sidades de hoteles, hostales y apartamentos.
Con múltiples automatizaciones de procesos
que reducen el tiempo dedicado a tareas que

no aportan valor, Mews mejora la eficiencia del
personal y la experiencia del cliente. 
Además, al entrar en el hotel, los asistentes
pueden disponer de la pulsera de Easygoband
con tecnología NFC que permite al hotel y al
huésped realizar una serie de funcionalidades
basadas en la identificación del usuario, control
de accesos y business intelligence. 
Gracias al grupo ADD, se da a conocer Tokyo
the Robot, que mejora sustancialmente la expe-
riencia de usuario, desde acelerar el proceso de
check in hasta imprimir facturas a la salida, o la
capacidad de acompañar a los huéspedes a
puntos clave. Entre otras de las soluciones es-
pecíficas que ofrece para hoteles y que también
se podrán ver, están los saludos en función de
la hora del día, llamadas a los clientes habitua-
les por su nombre, felicitaciones en el día de su
cumpleaños, preguntas por las preferencias en
la habitación, avisos al encargado cuando reco-
noce a un cliente VIP, o a seguridad en el caso
de un cliente en la lista negra. También puede
preguntar a los clientes por su satisfacción y, en
caso de una respuesta negativa, avisar mediante
mensaje al encargado. Asimismo, un asistente
holográfico atiende a los asistentes. 
#techYhotel también muestra una fórmula de
acceso a miles de periódicos y revistas de todo

Novedades
Con el objetivo de llevar a cabo un cre-
cimiento ordenado de Fitur a lo largo de
los 10 pabellones del eje central del re-
cinto de Ifema, este año se añade al es-
pacio que ya venía ocupando Fitur el
pabellón 1 que concentra la oferta de
África, dejando el pabellón 6 en su to-
talidad para Asía-Pacífico. El resto de
áreas conservan su habitual articula-
ción, que sitúa a Oriente Próximo en el
pabellón 2; América en el 3; Europa en
el 4; Empresa, Tecnología y Empresa
Global, en el 8; Empresa y Asociacio-
nes en el 10, y Entidades y Organismos
Oficiales Españoles, en los pabellones
5, 7 y 9.
También se ha dedicado un especial es-
fuerzo al impulso de la agenda de en-
cuentros B2B, uno de los objetivos de
clave de esta edición de Fitur, tanto en
lo que se refiere al programa general,
Fitur B2B Match, como el especializa-
do en turismo de incentivos, reuniones
y business travel, Fitur MICE que, du-
rante dos días –22 y 23 de enero– con-
grega a 100 representantes de la ofer-
ta para el turismo de reuniones con 120
compradores cualificados de todo el
mundo.   
Además, es novedad la presentación del
espacio monográfico Fitur Talent, que
pone el acento en las personas, en su
talento, sus habilidades y capacitación
profesional, como factor de competiti-
vidad de las empresas turísticas. 

El salón madrileño
esperar superar en 

su 40º aniversario 
las 11.000 empresas

participantes
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el mundo, de forma o instantánea y en la palma
de la mano, gracias a PressReader. 
Otra gran innovación tecnológica viene de la
mano Resuinsa, en este caso de aplicación a los
textiles para hostelería para personalizarlos hasta
el más mínimo detalle, sin necesidad de cantida-
des de fabricación mínimas y permitiendo que
sean aptos para su lavado industrial. 
Pikolin evoluciona hacia la inteligencia artificial y
presenta su nueva versión del colchón inteligente
Smartp!K que, a través de sus sensores, mide y
analiza la calidad de sueño y nos enseña a des-
cansar mejor. También expone su nuevo disposi-
tivo de elevación con motor eléctrico lineal. Ac-
cionando dicho mecanismo, el elevador garantiza
un control totalmente seguro y un movimiento
automático sin paradas intermedias, gracias a su
lector RFID de tarjeta codificada. El nuevo siste-
ma de elevado eléctrico es compatible tanto con
canapé como con divanlín, mejorando la usabili-
dad de ambas bases.
Por su parte, Cerium Tecnologías incorpora a la
habitación tecnológica su novedosa plataforma
de IPTV diseñada especialmente para el sector
hotelero. La transformación digital de la TV en
el sector hospitality; una nueva y revolucionaria
manera de que el huésped pueda disfrutar de los
contenidos que desee ver en cada momento, in-
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corporando para el hotelero una plataforma di-
gital de datos integrable con sus sistemas (PMS,
CRM y ERP), que le proporcione una potente
herramienta para conocer mejor a su huésped
y personalizarle su oferta.
#techYhotel vuelve apoyarse en la propuesta de
productos de iluminación de Signify, junto con
la plataforma IoT Interact Hospitality que per-
mite, mediante un software muy intuitivo, sim-
plificar las operaciones y mejorar el servicio y
la experiencia de los huéspedes, integrando la
gestión y el control de la iluminación con otros
sistemas del hotel (cortinas, aire acondiciona-
do, sistema de reservas…).
Todas las personas que se acerquen a este espa-
cio, gracias a termostatos y pulsadores táctiles e
incluso con sus smartphones y tablets, pueden
disfrutar de la regulación de iluminación, me-
dios de acceso, audio-vídeo (vinculando su
smartphone al sistema me-
diante Bluetooth), control
de la climatización (cual-
quier sistema de calefac-
ción o aire acondicionado)
y control de cerramientos.
El sistema se basa en un
algoritmo avanzado de
control de presencia de
huésped, infalible para es-
tablecer políticas de ges-
tión, incluida la medición
de consumo en habitacio-
nes, tanto de energía eléc-
trica como de climatiza-
ción, medición de consu-
mo de agua con aviso a
mantenimiento en caso de
consumo sin presencia de
huésped en la habita-
ción. Todas estas propuestas las provee Zennio
Spain.
En cuanto a sostenibilidad, eficiencia y rentabi-
lidad en las habitaciones, la referencia se en-
cuentra en las nuevas opciones que ofrece Vel-
tia, cuyo producto Vfusion es el primer secador
de manos y cabellos dual de alta velocidad y
bajo en decibelios.
Roca presenta su lavabo de Surfex®. Los pro-
ductos realizados en Surfex® destacan por su
belleza estética, fruto de la extraordinaria plas-
ticidad de un material que otorga una genera-

ción de productos con diseños novedosos, to-
talmente uniformes, sin juntas y soluciones a
medida, que permiten una libertad creativa
hasta ahora impensable en el espacio de baño.
También se muestra el plato de ducha de Sen-
ceramic® con una innovadora textura antidesli-
zante, hasta ahora inimaginable en el diseño de
productos fabricados con porcelana vitrificada.
Su diseño sumamente estilizado y extraplano
permite su instalación a ras de suelo para facili-
tar su perfecta integración, eliminando obstá-
culos que dificulten el acceso. Además, para

poder adaptarse a todo tipo de espacios, pue-
den cortarse a la medida exacta de la zona de
ducha. En el apartado de tecnología, Roca ha
fusionado dos de sus soluciones más innova-
doras: el inodoro inteligente In-Wash® y el di-
seño con cisterna integrada In-Tank. El resulta-
do es un smart toilet que elimina el tradicional
depósito de agua para incorporarlo en la propia
taza y facilitar su instalación. Con un diseño
intuitivo para su uso mediante panel lateral o
mando a distancia, este wc permite personali-
zar las funciones de lavado y secado para al-
canzar la máxima limpieza, confort y bienestar
de la manera más fácil.
HP presenta las últimas soluciones en realidad
virtual que permiten avanzar la experiencia del
destino, reproducir la evolución o entretener
en ese destino u otros virtuales. También
muestra algunas formas de decoración sosteni-
ble.
Vodafone despliega su red 5G en la totalidad
de las instalaciones de Feria de Madrid, la cual
se ha reforzado en el espacio de FiturtechY.
FiturtechY cuenta además con sus cuatro foros
que enmarcan el espacio: #techYnegocio,

En el espacio El hotel del
futuro los visitantes pueden

ver el uso de nuevas
tecnologías en este tipo de

establecimientos
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#techYdestino, #techYfutu-
ro y #techYsostenibilidad.
El foro #techYnegocio
constituye el espacio más
grande dentro de Fitur-
techY, donde las diversas
temáticas, tanto turísticas
como tecnológicas, atraen
a multitud de stakeholders. En los tres días de
conferencias y mesas de debate, los agentes re-
ferentes del sector en materia de innovación
tecnológica presentan un contenido formador e
inspirador que tiene implantación directa en la
industria turística.
#techYdestino, el foro dedicado a la tecnología
y destino, es el lugar de referencia para conocer
las mejores experiencias de transformación in-
novadora en destinos, basándose en tres aspec-
tos claves: smart product, gestión del territorio,
y marketing y promoción. 
Por su parte, #techYfuturo es un espacio en
el que se habla de los retos y tendencias en
innovación y sobre la tecnología que impacta
al turismo, apoyado en inteligencia artificial,
robótica, automatización, desarrollo del

transporte y la digitalización del comercio.
El foro #techYsostenibilidad está ligado a la
introducción del concepto de sostenibilidad
turística desde sus tres puntos de vista funda-
mentales: medio ambiente, economía y socie-
dad. El planteamiento de este año gira en tor-
no a cómo los pequeños movimientos en pro
de la sostenibilidad en los distintos puntos del
mundo están dando lugar a una transforma-
ción mundial en el pensamiento global de la
gente, que a su vez se traslada, con cada vez
mayor fuerza, a los distintos integrantes del
sector turístico, alojamientos, destinos, trans-
portes, etc., para adoptar nuevas pautas de ac-
tuación para instaurar el concepto sostenible
y la economía circular en el desarrollo de la
actividad turística.

Fitur Next
Por otra parte, el Observatorio Fitur Next, la
plataforma de Fitur dedicada a detectar bue-
nas prácticas en turismo en clave de sostenibi-
lidad y con efectos positivos y replicables, ha
centrado su investigación en cómo el turismo
puede contribuir al desarrollo económico lo-
cal. Después de analizar más de 250 proyectos
innovadores llevados a cabo en todo el mun-
do, Fiturnext premia tres iniciativas: Apadrina
un Olivo, Fundación Starlight y Soap for
Hope. La entrega de premios se lleva a cabo el
22 de enero.
Asimismo, Fitur profundiza en la especializa-
ción y en el crecimiento de algunas de las sec-
ciones recientemente introducidas, como Fitur
Cine y Fitur Festivales, a las que suma nuevas
plataformas de gran potencial de desarrollo. La
feria cuenta además con espacios monográfi-
cos ya consolidados, como son Fitur Gay
(LGBT +) y Fitur Salud, así como las sección
Fitur Know How, en las que la tecnología se
muestra como herramienta imprescindible
para el crecimiento del sector y el avance hacia
el concepto del turismo inteligente. 
Fitur cuenta con una novedosa plataforma para
potenciar la presencia de África en el Salón. Se
trata de Fitur Meet Africa, una herramienta
para agendar reuniones que favorezcan el co-
nocimiento de la oferta turística del continente
africano y la generación de alianzas comerciales
con los profesionales de la industria que se dan
cita en Fitur. Además, Fitur vuelve a convertir-
se, como cada año, en un importante referente
turístico para los países de este continente gra-
cias a la celebración de Investour, el Foro de
Inversiones y Negocios Turísticos en África,
que Fitur organiza conjuntamente con la Orga-
nización Mundial de Turismo y con Casa Áfri-
ca. Investour cumple en 2020 11 ediciones y
tiene lugar el jueves 23 de enero.�
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mentorDay celebra en Tenerife un programa de 
aceleracion para empresas del sector turistico 

mentorDay presentara en FITUR, en su stand 10 F 36, la edition numero 49 de 
su programa de aceleracion, que ha conseguido impulsar mas de 460 empresas. 
Las empresas seleccionadaspara esta nueva edition podrdn acceder a 80 fuentes 
de finantiacion y a presentar sus proyectos ante los inversores mas activos del 

Santa Cruz de Tenerife, 24 de di-
ciembre de 2019.- El turismo sera 
la tematica sobre la que verse la 
nueva convocatoria prevista del 

3 al 7 de febrero de 2019 que reunira en 
Santa Cruz de Tenerife a los proyectos 
turisticos mas innovadores del mundo. 

En este programa gratuito solo podran 
acceder un total de quince proyectos que 
seran seleccionados entre todas las solicitu-
des recibidas antes del proximo 27 de enero. 
Las empresas interesadas enparticiparenel 
proceso de selection tienen que registrarse 
a traves de la web www.mentorday.es. Al 
tratarse de plazas tan limitadas. participa-
ran los primeros proyectos inscritos que 
completen con exito este proceso. 

Cada empresa seleccionada con sus 
respectivos proyectos innovadores. con-
taran durante los 5 dias intensos que dura 
el programa con el apoyo de 70 expertos 
especialistas seleccionados entre mas de 
450 colaboradores. que revisaran indivi-
dualmente cada proyecto y recibiran ase-
soramiento gratuito e information sobre 
fiscalidad. ventas y marketing, entre otras 
muchas cuestiones. 

Asi mismo tendran la oportunidad 
de participar en sesiones con formatos 
de speed mentoring como es el caso del 
mentor Financia donde los participantes se 
sentaran con un grupo de Financiadores. 
como por ejemplo Sodecan. Red Cide. 
Novicap. Why Tenerife. ZEC, ICO. Ecija 
o CaixaBank. entre otros. 

Ademas. cuatro de estas startups, ten-
dran acceso al foro de inversion de Mentor 
Coinvierte. que cuenta con la presencia 
de importantes fondos de inversion tales 

como Syntonize. Equiteq o Lanzadera. asi 
como de otros inversores activos privados 
o Business Angels. 

Una vez concluido el programa. las 
empresas participantes recibiran un acta 
con los diferentes regalos y premios que 
conceden diferentes colaboradores y todas 
ellas optaran al acompanamiento de un 
Mentor durante un ano. seleccionado de la 
mayor red del mundo. Youth Business In-
ternational a la cual pertenece mentorDay. 

Es requisite imprescindible para estas 
empresas. asistir de manera presencial. 
algo que no ha sido impedimenta para mu-
chas startups nacionales e internacionales, 
principalmente procedentes de LATAM 
que han pasado a ser mas del 50% de las 
empresas impulsadas por mentorDay en los 
ultimos 12 meses. 

Canarias en general y Tenerife, en par-
ticular es considerado para los empresarios 
como el lugar idoneo para la puesta en 
marcha o expansion de sus negocios. tal 
y como se deduce tras el interes mostrado 
por las mas de 460 empresas que ya han 

sector. Los proyectos turisticos fmalistas podrdn disfrutar del acompanamiento 
de un mentor durante un ano, seleccionado en la mayor red del mundo YBS/YBL. 
El programa comenzard en Tenerife del 3 al 7 de febrero y reunira proyectos de 
todo el mundo para impulsarlos durante cinco dias intensos. 

clima. la seguridad y el nivel tecnologico 
que tiene y que favorece que las startups 
de otras regiones y otros paises abran sus 
negocios en la isla". 

MentorDay es la primera aceleradora 
privada e independiente de Espana sinani-
mo de lucro. y esta formada por mas de 450 
empresarios y profesionales voluntarios. 
Acumula mas de 25 anos de experiencia 
ayudando a emprendedores, y ya lleva 48 
ediciones de aceleracion realizadas con 
gran exito. pues ha facilitado la puesta en 
marcha de mas de 460 nuevas empresas y 
ha atendido a mas de 2.500 emprendedores 
de 17 paises. Es de participation gratuita 
y el objetivo es que los emprendedores 
lancen con exito sus empresas para crear 
empleo de calidad y que las mismas per-
duren en el tiempo. 

Colaboracion con la CEHAT e ITH 
Dyrecto y mentorDay mantienenuna estre-
cha relation desde liace anos con la CEHAT, 
Confederation Espanola de Hoteles y Alo-
jamientos Turisticos a quienes asesora en 
materia de subvenciones. tanto a la propia 
confederation como a todos sus asociados. 

Asi mismo ocurre con el ITH. Instituto 
Tecnologico Hotelero para quienes Dyrec-
to ha disenado durante dos anos un mapa 
de ayudas y subvenciones. Cabe destacar 
ademas. que el ITH ha participado en el 
Programa de Aceleracion dedicado al tu-
rismo en las ultimas ediciones, entregando 
premios a las startups participantes. 

Dyrecto y mentorDay mantendran en 
FITUR encuentros de trabajo con ambas 
organizaciones para planificar la estrategia 
de colaboracion a consolidar en este 2020. 

participado en las 48 ediciones organizadas 
por mentorDay, asi como por el incremento 
en el numero de solicitudes recibidas a este 
programa que han pasado de 100 a 300 
inscripciones mensuales en el ultimo ano. 

En declaraciones del fundador y pre-
sidente de mentorDay, Jaime Cavero. "no 
existe ninguna otra region emprendedora 
que haya conseguido reunir a tantos pro-
fesionales dispuestos a prestar su apoyo 
gratuito y voluntario a los emprendedores. 
Y gracias a este arduo trabajo que ya lle-
vamos anos haciendo para incrementar y 
mejorar el emprendimiento en Canarias, 
el ultimo estudio de la Fundacion de Ca-
jas de Ahorros sobre este sector nos ha 
incluido como la primera aceleradora en 
empresas graduadas de Espana y la tercera 
como entidad sin animo de lucro". "Nos 
sentimos verdaderamente orgullosos del 
trabajo que realizamos -anade Cavero-, 
pues no envano. Tenerife se ha convertido 
en uno de los principales hub de Espana 
para el emprendimiento. pues cuenta con 
las condiciones unicas: ventajas fiscales. el 
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Hostelco asigna el 70% de la superficie 
expositiva cinco meses antes de su celebracion 
Hostelco, el Salon International del Equipamiento para Restauracion, Hoteleria y 
Colectividades, a 5 meses de su celebration ya ha asignado el 70% del espacio pre-
visto que compartira con Restaurama, el salon de la feria Alimentaria dedicado a la 
Restauracion y la Alimentation fuera del hogar, conformando la mayor plataforma 

La proxima edition de Hostelco. que 
se celebrara junto a la feria Ali-
mentaria entre el 20 y 23 de abril 
de 2020 en el recinto de Gran Via 

de Fira de Barcelona, presentara las ultimas 
novedades en maquinaria y equipamiento 
para el mundo del hospitality sumando siner-
gias conRestaurama. el salon de Alimentaria 
que ofrecera oportunidades de negocio a las 
empresas de alimentos dirigidos al canal Ho-
reca. asi como a las divisiones de foodservice 
de las grandes multinacionales. 

Asi. segunlas previsiones. los salones Hos-
telco y Restaurama sumaran mas de 30.000 
metros cuadrados donde reuniran la oferta 
de mas de 800 firmas expositoras. el 27% 
internacionales. y recibiran la visita de 47.500 
profesionales del canal Horeca. entre los que 
destacan mas de 1.800 compradores estra-
tegicos invitados, procedentes de 77 paises. 

Segun el presidente de Hostelco. Rafael 
Olmos "Hostelco y Restaurama ya confor-
man la plataforma de referenda europea 
para el foodserv ice. canal horeca. gastrono-
mia y equipamiento. La decision de sumar 
sinergias fue un gran acierto que demuestra 
su validez en cada edition". 

Gran parte de la oferta de Hostelco estara 
integrada por el sector Fully Equipped, con 
equipos y maquinaria de hosteleria. y por 
el ambito dedicado al menaje y servicio de 
mesa (Setting). Por su parte, los productos y 
equipos relacionados con el cafe, pasteleria. 
panaderia, pizza y heladeria (Moments) es-
tan registrando una mm' buena participation 
y dinamismo. Con Atmosphere, por otro 
lado. el salon renueva su apuesta por los ar-
ticulos de interiorismo. decoration, Humilia-
tion. mobiliario y bienestar. Paralelamente. 
los productos tecnologicos y orientados al 
entretenimiento (Tech) asi como el sector 
dedicado al delivery y vending (Every were) 
estan registrando una participation muy 
satisfactoria. Asi. el 66% de la plataforma 
fonnada por Hostelco y Restaurama estara 
ocupado por los productos de equipamiento. 
y el resto por los de 'food & drinks'. 

Mas de 30 chefs en The Experience Live 
Gastronomy 
Hostelco y Restaurama compartiran asimis-
mo algunas de las mas destacadas activida-
des que tendran lugar en el marco del salon, 

international de productos y servicios para el canal Horeca. La evolution positiva de 
Hostelco refleja asimismo la buena marcha del sector, que en 2018 ha registrado un 
aumento del 5% en la facturacion, segun los resultados del estudio econdmico elabo-
rado por FELAC, entidad coorganizadora de Hostelco. 

quinaria para Hosteleria. Colectividades 
e Industrias Alines (Felac). la facturacion 
global de las 132 empresas que integraneste 
colectivo aumento un 4.84% hasta alcanzar 
los 1.789 millones de euros, consiguiendo 
asi encadenar seis anos de crecimiento. Las 
ventas en el mercado espanol. que se situa-
ron en 926.5 millones de euros en el 2018, 
se anotaron un alza del 6.96% con respecto 
al 2017. Unincremento mas modesto regis-
traron las ventas al exterior, que llegaron a 
los 862.5 millones de euros, un 2.65% mas 
que el ejercicio anterior. Como resultado. 
la cuota exportadora global fue del 48.2%. 

Para Rafael Olmos. presidente de Felac 
y de Hostelco. la radiografia economica del 
sector es positiva: "Las cifras del ejercicio 
2018 muestran la buena marcha de la indus-
tria de equipamiento para hosteleria. que 
vuelve a aumentar su facturacion sumando 
seis anos consecutivos de crecimiento. 
Unos buenos resultados conseguidos", 
anade. "gracias al dinamismo del mercado 
national y a la fortaleza de unas ventas al 
exterior que. pese a moderar su subida. 
tienen un peso fundamental en la cifra 
de negocios de una industria que exporta 
mas del 48%". Olmos destaca asimismo 
"las cifras record en reception de turistas 
extranjeros registradas en 2018" entre los 
factores que han contribuido a la buena 
evolution del sector del equipamiento y 
asegura que "Hostelco refleja el buen com-
portamiento del mercado y todo apunta a 
que su proxima edition sera nuevamente la 
cita mas relevante del calendario ferial para 
todos los profesionales del canal Horeca". 

Hostelco y Alimentaria suman sinergias 
Organizado por Fira de Barcelona y FE-
LAC, Hostelco se celebrara con Alimen-
taria del 20 al 23 de abril de 2020. Ambas 
ferias ocuparan la practica totalidad del 
recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, 
es decircerca de 110.000 metros cuadrados 
netos. La celebracion conjunta de Hostelco 
y Alimentaria volvera a suponeruna de las 
mayores plataformas internacionales para 
la industria de la alimentation, la gastrono-
mia y el equipamiento hostelero al presentar 
tanto a la distribution como al canal horeca 
la oferta mas completa y transversal del 
mercado national e international. 

The 
HOSTELCO =•» f 
Experience 

como The Experience Live Gastronomy, 
dedicada a la gastronomia endirecto llevada 
a cabo por mas de 30 chefs de granprestigio. 
Los showcookings. talleresy conferencias se 
centraran en el valor de la cocina sostenible 
y en su estrecha relation con el territorio. los 
productos de cercania y en la recuperation 
de las tradiciones culinarias de diferentes 
regiones. The Experience volvera a acoger 
las finales de certamenes de gran relevancia 
international como el Concurso Cocinero 
del Ano y del Concurso Camarero del Ano. 

Hostelco acogera asimismo en el marco 
de Atmosphere nuevos espacios experi-
mentales: Hostelco Live Hotel y Hostelco 
Live Restaurant, que reproduciran las 
principals estancias de un hotel y de un 
restaurante. y el Hostelco Live Arena, un 
espacio dedicado al debate que acogera po-
nencias a cargo de expertos de la industria 
del hospitality y del sector del 'contract'. 
En sus interventions, los especialistas 
analizaran la actualidad y los principales 
retos de futuro del negocio hostelero. del 
mundo del diseno y del interiorismo. asi 
como el creciente protagonismo de las ul-
timas tecnologias aplicadas a los proyectos 
de restauracion y hoteleria. 

Participaran en Hostelco Live Hotel 
y Hostelco Live Arena profesionales de 
la Confederation Espanola de Hoteles y 
Alojamientos Turisticos y el Institute Tec-
nologico Hotelero CEHAT-ITH. entidades 
colaboradoras de Hostelco. que propondran 
nuevos enfoques sobe tematicas clave de la 
industria hotelera. como la experiencia del 
cliente. la innovation tecnologica. la soste-
nibilidad o nuevas estrategias de marketing. 

Otro espacio de difusion del conoci-
miento sera el 'Speaker's Corner' que 

ofrecera a distribuidores e instaladores de 
equipos y maquinaria para la hosteleria 
un espacio donde los mismos fabricantes 
presentaran las ultimas novedades del 
mercado. Paralelamente. diferentes especia-
listas explicaran cuales son las principales 
tendencias del sector de los equipos para 
la hoteleria, restauracion y colectividades 
(restauracion social y hospitalaria). tanto a 
nivel national como international. 

El cafe, el gran protagonista 
Hostelco. con la colaboracion del Forum 
Cultural del Cafe, habilitara una zona 
con identidad propia, denominada "Area 
Cafe", que acogera conferencias. demos-
traciones. degustaciones. campeonatos y 
otras actividades que mostraran no solo el 
indiscutible protagonismo de este produc-
to. sino su gran potential de consumo en 
el mundo de la hosteleria. 

El salon acogera asimismo una nueva 
edition de los Hostelco Awards, que re-
conoceran un ano mas la excelencia y la 
innovation en nueve categorias relativas a 
diferentes proyectos. productos y servicios 
del canal Horeca. El jurado. integrado por 
profesionales del sectary por la chef Carme 
Ruscalleda. madrina del certamen. entre-
gara los galardones el 20 de abril. durante 
la noche de gala del salon que reunira a 
profesionales. empresarios y operadores del 
sector. Las candidatures se aceptaran hasta 
el proximo 14 de febrero de 2020. 

La industria espanola de equipamiento 
para la hosteleria crece un 5% 
Segun el estudio economico del ejercicio 
2018 elaborado por la Federation Espanola 
de Asociaciones de Fabricantes de Ma-
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El futuro y la innovación en el sector turístico, ejes 
centrales del VI Thinktur Technology Transfer 

El pasado 18 de diciembre, la Plataforma Tecnológica del Turismo - Thinktur celebró en el Hotel Vincci SoMA de Madrid 
su VI Thinktur Technology Transfer, en el marco de su Asamblea Anual 

La bienvenida corrió a cargo de 
Ma Ángeles Ferre. jefa de Área 
de la Subdivisión de Programas 
Temáticos Científico-Técnicos de 

la Agencia Estatal de Investigación, junto 
con Juan Molas, presidente del Instituto 
Tecnológico Hotelero quienes pusieron 
en valor la imprescindible colaboración 
público-privada entre todos los agentes 
implicados en el sector de la tecnología y 
el turismo y cómo la transformación digital 
presenta un sinfín de retos y oportunidades 
para el sector turístico español. 

Posteriormente a la bienvenida. Álvaro 
Carrillo de Albornoz, director general de 
ITH y Thinktur. expuso ante los asistentes 
las actuaciones llevadas a cabo desde la 
Plataforma a lo largo de 2019, destacando la 
colaboración con otras plataformas tecnoló-
gicas españolas y centros de innovación en 
turismo y los gmpos de trabajo temáticos, 
así como las iniciativas previstas para el 
próximo año. como por ejemplo el ebook 
sobre sistemas de inteligencia turística que 
elabora el grupo de centros tecnológicos 
en turismo y que presentará en el foro #te-
chYdestino de FITURTECHY 2020. 

A continuación en el panel "las apuestas 
en turismo by Thinktur" David Martín, 
director comercial de Cleanity. presentó sus 
soluciones de branding olfativo, afirmando 
que "recordamos el 35% de lo que olemos 
frente al 5% de lo que vemos". "Una fragan-
cia tiene una capacidad muy alta de evocar-
nos recuerdos y sensaciones" añadía Martín. 

Alejandro Soria, CEO de Cohosting. 
mostró su solución de cross-selling inteli-
gente para hoteles, que permite a los aloja-
mientos ofrecer servicios complementarios 
y personalizados durante todo el viaje desde 
antes de la estancia. 

Por parte de Eisi Soft. Xavier López, 
director de operaciones, realizó una pre-

el cliente al hotel". Linde instaba a llegar 
a la "ultrapersonalización" y el hacer las 
cosas de forma "sencilla". El presidente de 
SEGITTUR hizo hincapié en que "el cliente 
no viaja a un hotel, viaja a un destino y hay 
que proveerle de los servicios que le faciliten 
experiencia desde el hotel". Los participan-
tes compartieron la idea de la importancia 
de la existencia de una plataforma común 
para la colaboración en el sector. 

Posteriormente. Marta Raspall, asesora 
Ejecutiva del Foro Transfiere, expuso las 
novedades de Transfiere 2020. noveno Foro 
Europeo para la ciencia, tecnología e inno-
vación, invitando a todos los profesionales 
asistentes a la asamblea a que participen en 
el Foro, que se celebrará en FYCMA (Má-
laga) los próximos días 12 y 13 de febrero. 

José Guillermo Díaz Montañés, presi-
dente de Thinktur y CEO de Artiem Hotels 
clausuró la asamblea en la que resaltó la 
importancia de este tipo de eventos, dado 
que, "vivimos en un entorno global donde 
los cambios son rápidos y transversales", 
según afirmaba Díaz- Montañés, que añadía 
que "la dimensión es importante, pero la 
agilidad y la capacidad de adaptación más. 
Para ello la estrategia de cooperación entre 
empresas y de distintos sectores es una 
palanca muy útil. En definitiva, se trata de 
tomar consciència de que estamos inmer-
sos en distintos ecosistemas y donde hay 
que tener una actitud proactiva para crear 
valor conjunto: amplificando las fortalezas 
y minimizando las debilidades". 

De esta forma, el presidente de la Platafor-
ma Tecnológica del Turismo recalcaba que 
"Thinktur quiere ser un ecosistema activo 
que permita a las empresas relacionadas con 
el sector turístico mejorar su competitividad. 
cooperando y compartiendo conocimiento". 
Y cerró su discurso agradeciendo a los asis-
tentes a la VI Thinktur Technology Transfer. 

sentación del software de gestión operativa 
y normativa EISI HOTEL. En la misma 
explicó un caso práctico de cómo la digi-
talización de la operativa diaria de un hotel 
reduce drásticamente el tiempo invertido. 
En ese sentido, Xavier López afirmó que 
"este caso particular es extrapolable a 
las operativas asociadas de todos los de-
partamentos. lo que permite optimizar y 
gestionar de manera más eficiente planes 
de calidad, sostenibilidad. higiénico-
sanitarios y técnico-legales y asegurar un 
buen estado de salud del establecimiento 
y la satisfacción del cliente". 

Cristoífer Adrián, asesor tecnológico 
de Itop Consulting, mostró la plataforma 
inteligente "curie" que permite gestionar 
las relaciones y experiencias del turista en 
el destino, ayudándoles de esta forma en 
su camino a la transformación en destinos 
turísticos inteligentes. 

Por último. Cario Capozzella. CEO de 
Localixo, nos enseñó su asistente virtual 
para destinos que recomienda planes 
personalizados basados en los gustos de 
cada persona. 

Tras la pausa para el café. Cristina 
Izquierdo, directora de Negocio de TPVs 
y Ecommerce del Banco Sabadell, dio a 
conocer los efectos y consideraciones que 
hay que tener en cuenta que tendrá en el 
sector turístico la entrada en vigor de la 
nueva normativa de pagos online PSD2. 

Tras su intervención se celebró una mesa 
debate en la que Alejandro Linde. CEO de 
Travelest. Alfonso Mesa, del departamento 
de calidad y sostenibilidad de Vincci Ho-
teles. Enrique Martínez, presidente de SE-
GITTURv Pablo Soto. InnovationManager 
de Vodafone Business dieron a conocer su 
visión sobre hacia dónde se dirige el sector 
turístico y su desarrollo en los próximos 
años. La moderación de este debate estuvo a 
cargo de José Serrano. CEO de IZO España. 

Este debate dio lugar a una serie de 
conclusiones muy interesantes. Soto nos 
recordaba que debemos tener el foco en el 
"cliente que viene, pero sin olvidar al actual". 
Alfonso Mesa, por su parte nos explicaba 
cómo desde Vincci Hoteles apuestan por 
"personalizar la experiencia con los datos 
de los que se disponen antes de que llegue 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

885 CM² - 84%

1529 €

21

España

1 Enero, 2020

P.255



22/CEHAT INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO ENERO 2020 

FiturtechY 2020, una ventana 
hacia el futuro del turismo 

FITURTECHYtendrá lugar los días22,23y 24 en elpabellón 10B de IFEMA. Esta nueva edición, que se basa en elproverbio chino que dice: "El leve 
aleteo de las alas de una mariposa sepuede sentir al otro lado del mundo " demostrando que todos los acontecimien tos están relacionados en tre sí. 

Desde hace más de doce años, 
el Instituto Tecnológico Ho-
telero (ITH) pone en marcha 
el proyecto #techYhotel, un 

showroom en el que recrea cómo serán 
los hoteles del futuro. En este espacio, 
los profesionales del sector disponen de 
la oportunidad de conocer de primera 
mano las últimas innovaciones y de qué 
tecnologías disponen para adaptarse a las 
demandas de los viajeros. 

FITUR junto a ITH organizan este es-
pacio que se encuentra dentro del marco de 
FITURTECHY. que este año tendrá lugar 
los días 22, 23 y 24 de enero 2020 en el 
pabellón 10B de IFEMA. 

La banca cooperativa Cajamar pa-
trocina la Wellcome & VIP Area para 
favorecer el intercambio de ideas entre los 
responsables del sector, y sus profesiona-
les ofrecerán información a los asistentes 
sobre las soluciones financieras para la 
industria hotelera y turística, apoyando 
especialmente la innovación y la sosteni-
bilidad del sector. 

El hotel del futuro, cada vez más cerca 
Veinticinco empresas líderes en el sec-
tor junto a ITH se lian coordinado para 
integrar sus últimas novedades y poder 
mostrarlas en FITURTECHY 2020. en 
techYhotel. lo que podremos tener a nues-
tro alcance en los hoteles en los próximos 
años. Sobre seguro, no deberemos esperar 
muchos años más para ver cómo estas 
propuestas se convierten en usuales para 
la mayoría de los hoteles. 

Bajo el título "El Efecto Mariposa: 
Transformación" en techYhotel. espacio 
de inspiración para los agentes del sector 
hotelero y turístico, podremos ver el dise-
ño tan innovador realizado por el estudio 

Morph. para darle forma al showroom; 
precheckin con reconocimiento facial de 
Cliapp Solutions; HP y sus dispositivos 
vanguardistas; el PMS moderno e intuitivo 
de Mews; el control de accesos o reali-
zación de pagos a través de las pulseras 
con tecnología NFC de Easygoband. con 
las que también podremos reservar una 
bicicleta eléctrica Littium. que podremos 
encontrar en el propio showroom. 

El Gmpo ADD traerá a varios de sus 
robots que consiguen mejorar en gran me-
dida la experiencia de usuario realizando 
el checkin, como servicio de habitacio-
nes. camarero o generando la factura a 
la salida; para poder tener acceso a toda 
la prensa a nivel mundial contaremos con 
PressReader; Resuinsa será el encargado 
de personalizar todos los textiles; la cama 
con sensores para reconocer el ciclo del 

sueño de Pikolin que esté año presenta su 
nuevo dispositivo de elevación con motor 
eléctrico lineal: accionando dicho meca-
nismo. el elevador garantiza un control 
totalmente seguro y un movimiento auto-
mático sin paradas intermedias. 

También se podrá disfrutar del espejo 
televisión con su novedosa plataforma de 
IPTV diseñada especialmente para el sector 
hotelero de Cerium Tecnologías; o la ilumi-
nación que se armoniza con los diferentes 
estados de ánimo de Signify. Zennio. por su 
parte, mostrará cómo su solución a través 
de su sistema basado en un algoritmo de 
control de presencia es capaz de combinar 
iluminación, clima, cierres, aromas y audio 
además de medición de consumo en habita-
ciones y de la huella de carbono. 

VELTIA presenta su nuevo secador de 
manos VFUSION para ofrecer una mayor 

rentabilidad y sostenibilidad a los hoteles. 
Roca presentará su lavabo de Surfex ade-
más del plato de ducha de Senceramic®, el 
inodoro inteligente In-Wash® y el diseño 
con cisterna integrada In-Tank. HP traerá 
sus novedosas gafas de Realidad Virtual 
en la zona de entretenimiento. Y es que. 
gracias a la Realidad Virtual. Halton, es 
capaz de diseñary configurar los espacios 
para las cocinas de un hotel. 

CM Creare consigue aportar un valor 
extra al lugar donde se instala, y por ello, 
contaremos en FITURTECHY con sus 
pantallas led. que llamarán la atención 
por medio de estímulos visuales con un 
producto totalmente personalizado, ajus-
tándose a la arquitectura de techYhotel. 

El mobiliario, con su diseño ajustado 
para hoteles, integra la tecnología como 
parte funcional en la experiencia de cliente, 
detrás del cual está la empresa Kaudex, que 
se combinarán con mobiliario de Porcela-
nosa, grupo experto global en soluciones 
para pavimentos altamente tecnológicos 
y pensados para resistir nuestro día a día. 

Otra de las novedades de esta edición 
es que el propio cliente podrá comentar on 
line su opinión sobre qué le ha parecido la 
visita a FITURTECHY y se le contestará 
a través de un sistema que Hotelspeaker 
instalará in situ. 

Podremos adentrarnos en espacios 
inmersivos mediante la proyección 360° 
que logra la empresa Broomx con quien 
conseguiremos ese efecto WOW con la que 
conseguimos quedarnos en la memoria 
del cliente. 

La importancia del branding olfativo 
en las instalaciones de un hotel cada vez 
cobra más fuerza, es por eso por lo que en 
techYhotel. Cleanity colaborará un año 
más. creando experiencias olfativas en la 
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habitación tecnológica del futuro con un 
robot que permite al cliente diseñar una 
fragancia a medida y que se encontrará 
en los difusores domotizados de Zennio. 

Y, es que en techYhotel está pensado 
hasta el último detalle, y dispondremos 
de cargadores para los clientes, facilita-
dos por Chargy. Schneider Electric por su 
parte, nos mostrará su novedoso cargador 
eléctrico para coches. 

El 5G de Vodafone. facilitará todas 
las conexiones a internet de los visitantes 
a la Feria. 

#techYnegocio 
El foro tecnología y negocio, es el espa-
cio en el que se debate sobre el uso de 
la tecnología en la gestión del negocio 
hotelero. En la búsqueda de cómo mejorar 
la experiencia de cliente, se analizará la 
estrategia basada en la inteligencia de los 
datos y el neuromarketing. Los elementos 
en los que tendremos que enfocarnos serán 
el producto, su diseño y su venta. Teniendo 
en cuenta los cambios en las necesidades 
del cliente, la tecnología nos permite 
personalizar sus experiencias y cómo las 
ponemos a su disposición. 

El efecto transformador que produce 
una idea es abrumador, especialmente en 
los negocios, que han ido cambiando sus 
modelos y las formas de hacer las cosas en 
base a los cambios tecnológicos, generan-
do empresas completamente dismptivas y 
tecnologías que incluso a día de hoy tienen 
mucho por cambiar en los hábitos del con-
sumidor y la forma de trabajar. 

#techYfuturo 
Siguiendo el ejemplo del proverbio chino 
del efecto mariposa, el desarrollo de una 
determinada tecnología que se puede estar 
gestando hoy puede cambiar el futuro de 
nuestro planeta tal y como lo conocemos. 

La Inteligencia Artificial, la robótica y 
automatización, el desarrollo de transporte 
avanzado e incluso la hibridación entre el 
mundo físico y digital, son disrupciones que 
sin duda irán transformando no sólo a los 
viajes y el turismo, sino a toda la sociedad 
en su conjunto. Todo ello se tratará en el foro 
#techYfuturo. patrocinado por mastercard. 

Mastercard es el partner tecnológico 
global de la industria turística y del 

viaje. Suministran a clientes en los cinco 
continentes conocimiento accionable 
sobre los destinos, herramientas de 
gestión turística avanzada y soluciones 
de identidad digital y pagos. El objetivo 
de mastercard es ayudar a un mejor 
conocimiento del gasto turístico y sus 
patrones de comportamiento para crear 
destinos más inteligentes, interconecta-
dos e inclusivos. 

#techYdestino 
El aleteo de una mariposa que provoca un 
huracán en el otro lado del mundo es el 
perfecto símil que explica cómo nuevos 
comportamientos asimilados por el turis-
ta. la incorporación de nuevas tecnologías 
e incipientes herramientas innovadoras 
pueden llegar a determinar la reconfigu-
ración de un destino turístico a través de 
su transformación y adaptación al nuevo 

sistema turístico que emerge. Y para ello. 
#techYdestino, abordará temas como cuál 
es la relación del cliente con la tecnología 
y su comportamiento, mostrará productos 
diseñados ad-hoc, mejores prácticas en 
destinos y todos aquellos elementos que 
hacen de un territorio un destino turístico 
diferencial. 

En opinión de Christian Boutin. Di-
rector General de Amadeu s en España y 
Portugal y vicepresidente del segmento 
de Agencias Retail en Europa Occidental, 
"estar presente un año más en FITUR. y 
hacerlo enFITURTECHY. uno de sus sec-
ciones más activas y dinámicas, es siempre 
para Amadeus una ocasión especial, por 
varias razones. La primera, porque nos 
permite proyectar nuestra marca en una 
de las ferias internacionales de referencia 
en materia de turismo y viajes, que cada 
año atrae a un mayor número de visitan-
tes. Lo segundo, porque nos posibilita 
mostrar nuestros nuevos proyectos para 
que nuestros clientes puedan anticiparse al 
futuro en su camino hacia la plena trans-
formación digital. Y, lo tercero, porque 
muestra el compromiso de Amadeus con 
la innovación, un capítulo al que cada día 
dedica más de dos millones de euros en 
inversiones. Fitur. además, nos permite 
estrechar lazos con nuestros clientes y 
amigos y reforzar la cercanía de nuestra 
marca con ellos, que es algo igualmente 
fundamental para Amadeus". 

#techYsostenibiliilad 
El planteamiento de esta edición gira en 
torno a como los pequeños movimientos 
en pro de la sostenibilidad en los distintos 
puntos del mundo están dando lugar a una 
transformación mundial en el pensamiento 
global de las personas, que a su vez se 
traslada, con cada vez mayor fuerza, a los 
distintos integrantes del sector turístico, 
alojamientos, destinos, transportes, etc, 
para adoptar nuevas pautas de actuación. 

El sector turístico ya es consciente de 
que la sostenibilidad es un pilar imprescin-
dible en su estrategia de negocio y por tanto, 
analizamos aquí cual es el camino para que 
este concepto, en equilibrio entre sus pilares 
medioambiental, social y económico, y la 
transición hacia un modelo de Economía 
Circular sea una realidad en el corto plazo. 

< Fitur> 
TechY 
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Partners e ISV mostrarán las novedades en innovación
de Fiturtech
Las empresas del sector TI, entre los que destacan HP y varios ISV, calientan motores para presentar novedades en la
feria del turismo por antonomasia,

Fiturtechy
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